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Editorial

a accesibilidad contempla el derecho que tie-
ne toda persona con discapacidad a participar 
en igualdad de condiciones, en las actividades 

cotidianas como el empleo, transporte, educación y 
la tecnología, sin ningún tipo de barrera o limitación, 
para su integración. La igualdad de oportunidades e 
inclusión de TOD@S implica la ausencia de discrimi-
nación directa o indirecta que tenga su causa en una 
discapacidad, así como la adopción de medidas de 
acción positiva orientadas a evitar o compensar las 
desventajas de una persona con discapacidad para 
participar plenamente en la vida política, económica, 
educativa, cultural y social.

Con la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad de la ONU (2006), Tratado 
Internacional ratificado por España en 2008, se con-
solida un cambio conceptual respecto a la accesibili-
dad. Su propósito es promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales  para  
todas las personas con discapacidad y promover el 
respeto a su dignidad. Asimismo, determina que para 
la impartición de las enseñanzas que ofrece el sistema 

educativo se dispondrá de los recursos necesarios 
para garantizar al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo, su acceso, permanencia y pro-
gresión en el mismo.

Con demasiada frecuencia, los entornos educativos 
no cuentan con la suficiente adecuación y, en ocasio-
nes, la falta de conocimiento de la atención educativa 
especializada que requieren las diferentes discapaci-
dades conlleva a que no todas las personas dispon-
gan de las mismas oportunidades para acceder a la 
oferta educativa. En consecuencia, hacer accesible un 
centro educativo es conseguir que todas las personas 
implicadas en este proceso puedan utilizar de mane-
ra autónoma todos y cada uno de los servicios que 
se ofertan en él y por ello se deberán considerar las 
necesidades, comunes y específicas, derivadas de la 
diversidad de cada persona.

Toño Cabrera  
Vicepresidente Queremos Movernos

L

CAPITULAR: <cap editorial> basado en <Capitulares> Lleva también Objetos <Capitular Ceñida>
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l pasado día 3 de diciembre, 
fecha en la que se celebra el 
Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, se 

celebró la 1ª FIESTA DE LA IGUAL-
DAD.

Queremos Movernos y la Asocia-
ción Cultural Mamel’s (Mamelucos 
y Mamelones) organizaron conjun-
tamente la 1ª Fiesta de la Igualdad, 
para conmemorar el Día Internacio-
nal de las Personas con Discapaci-
dad, para la que habíamos elegido 
un lema: “solo somos niños”.

Asistieron niños de un amplio aba-
nico de Asociaciones y Entidades. 
Niños con discapacidad, niños 
con enfermedad y niños, afortu-
nadamente, sanos. Tuvimos unos 
magníficos colaboradores: Titsa 
y Cabildo que permitieron que 
celebráramos la fiesta en el inter-

cambiador de guaguas de Santa 
Cruz, el Organismo Autónomo de 
Fiestas del Ayuntamiento de Santa 
Cruz que nos facilitó sillas y me-
sas, el Aula de Cultura del Carnaval 
de Santa Cruz que colaboró con 
regalos para los niños y organizó 
una sesión fotográfica para que los 
menores tuvieran un recuerdo de 
la jornada, Obra Social “la Caixa”, 
Mele.ese.ele, Libbys, Luz Hogar, 
Fuerza Imperial de Tenerife y La 
Recova.

La jornada comenzó a las 10 de 
la mañana con talleres, música y 
juegos. Talleres de maquillaje, de 
globoflexia, de trompetas, de dis-
fraces, de manualidades, de mú-
sica... No faltó Alegría que hizo las 
delicias de los niños; tampoco faltó 
la payasita hospitalaria que llegó de 
la mano de la Asociación Alejandro 
Da Silva contra la leucemia... 

Entre juegos, risas y aprendien-
do mínimas nociones de lengua de 
signos, pasó la mañana. Y llegó el 
final... Los niños tenían un globo 
naranja en la mano. En ellos habían 
escrito un deseo y nos disponía-
mos a salir fuera del Intercambia-
dor de guaguas, para soltarlos. Ya 
en la calle, los niños callaron un 
momento y una voz dijo: “en el Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad, pedimos igualdad”. 
Y los globos volaron alto, tan alto 

E

El Rincón de Ana
Nos siguen negando el derecho.
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como el deseo de todos los allí pre-
sentes de que, finalmente, se ma-
terialice ese deseo. Que la igualdad 
invada el mundo de los más pe-
queños. Que no existan etiquetas 
que los diferencien... ¡Que solo son 
niños!

Pensaban los niños que ahí termi-
naba la fiesta. Pero al entrar nueva-
mente al intercambiador, una mú-
sica sonaba y aparecía en escena 
Fuerza Imperial de Tenerife, hacien-
do las delicias de los allí presentes, 
para poner la guinda a una fiesta 
de diversión y de igualdad.

Las anécdotas de la jornada fueron 
entrañables. Aldeas Infantiles lle-
vó su emisora de radio y los niños 
estuvieron grabando entrevistas 
a los que allí nos encontrábamos. 
Desayunaron mandarinas, plátanos 
y zumos, pues allí se encontraban 
niños con dietas especiales y esos 
alimentos los podían tomar todos. 
Jugaron todos a los mismos jue-
gos, cantaron las mismas cancio-
nes y disfrutaron de los mismos 
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talleres... Allí sólo había niños.

Cuando recogíamos para marchar-
nos, alguien cogió un pedazo de 
globo del suelo. Era de alguno de 
los globos que se rompió mientras 
los niños escribían en ellos sus 
deseos... La personas que lo re-
cogió observó que era un trozo en 
el que se había escrito algo. Estiró 
el pedacito para intentar leer y, no 
pudo evitar la emoción, leyendo lo 
que allí había escrito alguno de los 
niños asistentes: “Que termine la 
guerra en Siria”.

Niños... Sólo niños... Niños que 
piden igualdad y que nos dan lec-
ciones de solidaridad.

Ana Mengíbar 
Presidenta  de 
QUEREMOS MOVERNOS 
Debemos construir un mundo para 
todos.
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Opinión

día de hoy, en el mundo en que vivimos, muchos 
nos enfrentamos a dificultades en algunos mo-
mentos de nuestra vida. Sin embargo, las perso-

nas con discapacidad se enfrentan a cientos de ellos 
cada día. Se enfrentan a dificultades que les limitan y 
aíslan en muchas situaciones, situaciones inclusive de 
la vida cotidiana y necesarias. Distintas barreras que 
hacen de su vida algo más complicado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
“barreras” como algo más que simples obstáculos 
físicos. En esto cabe decir que para las personas con 
discapacidad no existen solamente barreras físicas, 
sino múltiples barreras que hacen difícil y muchas 
veces imposible la vida de éstas personas. No solo 
tienen que vivir rodeados de limitaciones en las calles, 
de malas edificaciones, de colegios, institutos, uni-
versidades, centros de salud, parques y más lugares 
sin adaptar, ni con todas esas barreras políticas, sino 
también con las mentales. Esas que no son físicas ni 
se perciben directamente, sino las que se conocen a 
través de actos o expresiones, esas que son frutos de 
la mente, una construcción que en su conjunto consti-
tuye una visión diferente de, en este caso, las diferen-
tes discapacidades.

Cuando hablamos de barreras mentales nos referimos 
a todas aquellas que la sociedad nos impone, es de-
cir, todas aquellas en las que aún eliminando las ar-
quitectónicas, la insolidaridad de las personas hacen 
realmente que, por mucho que queramos crear ciuda-
des accesibles y para todos, debido a lo anteriormen-
te mencionado será muy complicado llegar a tener por 
fin una accesibilidad universal.

Romper barreras

A

CAPITULAR: <cap editorial> basado en <Capitulares> Lleva también Objetos <Capitular Ceñida>
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Entre nosotros hay muchas personas que se enfrentan 
cada día a algo nuevo debido a sus discapacidades. 
No solo hablo de las físicas, sino también de aque-
llas que sufren otro tipo de discapacidades. Por eso, 
debemos concienciar a todos aquellos que tienen un 
pensamiento diferente, eliminar todas esas barreras 
que dificultan la participación de las personas con dis-
capacidad en la sociedad en que vivimos y modificar 
tantos errores que muchos cometen al discriminarlos 
o, simplemente, al apoyarles pero no hacer nada al 
respecto.

Debemos eliminar todo lo que perjudica o no influ-
ye de manera positiva en la vida de esas personas, 
empezar a cambiar términos y recordar que no son 
personas menos válidas (minusválidas) sino personas 
con capacidades diferentes totalmente. Hay que cam-
biar la mentalidad de tener que ayudarles y empezar 
a cambiar todas las barreras antes mencionadas para 
que ellos tengan también su autonomía y no excluir-
los, no solo el no aceptarlos por lo que tengan, sino 
no excluirlos por las distintas barreras que nos impo-
ne la sociedad. Hay que eliminar todo aquello que no 
ayude a incluirlos e integrarlos.

Hay que romper todas esas barreras mentales que 
nos hacen retroceder y ponerse en el lugar del otro, 
así quizás logremos terminar de romper también todas 
esas barreras físicas.

AINOHA ÁLVAREZ
Ainoha Álvarez es una joven estudiante de 1º de 
Bachiller. Su mayor ilusión es estudiar periodismo y ha 
querido colaborar con nosotros con un bonito texto 
que debería ser un buen propósito de toda la socie-
dad, ahora que estamos en estas fechas tan navide-
ñas. Le deseamos la mayor de las suertes en el futuro 
y que siga colaborando con nosotros.

FIRMA EDITORIAL: <firma editorial y estilo siguiente>
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Ayuntamiento de La Laguna

l Ayuntamiento de La Laguna 
ha presentado hoy los actos 
programados con motivo del 

Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer y 
que se desarrollarán del 14 al 25 de 
noviembre, donde habrá exposicio-
nes informativas, una tarde de mo-
nólogos, la presentación de un libro 
y para culminar el 25 de noviembre 
se hará la lectura de un manifiesto 
y  se mostrará  un gran mural de 
concienciación que simbolizará el 

rechazo a la violencia de género, 
una obra que realizará Erik Air, un 
joven artista de Finca España.

Así lo ha dado a conocer la conce-
jala de Bienestar Social y Calidad 
de Vida, Flora Marrero, quien junto 
con la consejera insular de Igual-
dad, Estefanía Castro; y la téc-
nico de la Unidad de la Mujer del 
Ayuntamiento, María Inmaculada 
Barea, también informaron sobre la 
celebración de la feria Contágiate 

de igualdad que estará en La La-
guna del 16 al 18 de noviembre.

Flora Marrero destacó que se trata 
de un programa de acciones diver-
sificado por todo el municipio y que 
abarca a todas las edades “pues la 
violencia afecta a todos y todas por 
igual, incluida la violencia de tipo 
psicológico”. Por su parte la conse-
jera insular precisó la importancia 
de aunar esfuerzos y realizar un tra-
bajo colaborativo “que demuestra 
el compromiso de La Laguna por la 
igualdad”.

Las actividades empezarán el lunes 
14 de noviembre, a partir de las 
18.00 horas, se presenta en la Casa 
de los Capitanes el libro ¿Quién te 
robó el arcoíris?, biografía inacaba-
da de Eva Pereira, de los autores 
Francisco Javier Prada Fernández y 
Xabier Prada Franco.

En colaboración con la Asociación 
Mercedes Machado se ofrecerán 
dos exposiciones informativas y 

E

El Ayuntamiento presenta los actos con motivo de la del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Feria ‘Contágiate de 
Igualdad’

Un gran mural del artista Erik Air simbolizará el recha-
zo de La Laguna a la violencia de género

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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de concienciación sobre la Violen-
cia de Género, una el 22 noviembre 
en Plaza del Tranvía (La Cuesta) en 
horario de 10.00 a 13.00 horas y  la 
otra en la Plaza José Hernández 
Arrocha (Cruce de Taco) desde las 
10.00 horas hasta las 11.30 horas 
del día 24 de noviembre.

Este mismo día, en horario de 
17.00 a 22.00 horas las mujeres 
del taller de empoderamiento de la 
Unidad de la Mujer realizarán una 
visita lúdica al TEA para el estreno 
del documental Cadenas invisibles.

El 23 de noviembre habrá Tarde de 
Monólogos contra la violencia de 
Género en el participarán dos mo-
nologuistas bajo los títulos de Trata 
de Blanca y Prostitución Falling y 

Puta en el Manicomio. Este acto se 
celebrará de 18.00 a 20.00 horas 
en la Casa de los Capitanes.

El Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mu-
jer, 25 de noviembre, se celebrará 
con la lectura manifiesto de repulsa 
en contra de todo tipo de violencia 
machista –a las 11.30 horas-- junto 
con la presentación del mural de 
concienciación contra la violencia 
de género y que se desarrollarán en 
la Avenida San Martín de Porres en 
los Andenes, frente al Colegio Los 
Andenes de Taco. El mural tendrá 
unas dimensiones de aproximada-
mente 15 metros de largo por casi 
3 metros de alto con inserciones de 
mensajes de empoderamiento de la 
mujer.
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Contágiate de igualdad

Asimismo, se informó que la feria 
Contágiate de Igualdad llega a 
La Laguna. Esta feria organizada 
por el Cabildo de Tenerife se realiza 
en coordinación con los ayunta-
mientos de la Isla y surge del Mar-
co Estratégico de Actuaciones en 
Políticas de Igualdad de Género 
Tenerife Violeta (METV).

El objetivo de esta feria es visibi-
lizar de una forma lúdica los este-
reotipos de género y  trabajar en 
una concienciación efectiva por la 
igualdad entre hombre y mujeres. 
Para ello se ofrecen actividades de 
sensibilización para la (de) cons-
trucción de los estereotipos y roles 
de género; representaciones itine-
rantes de productos culturales que 

atiendan a la (de)construcción de 
roles y estereotipos de género; una 
recopilación y difusión de juegos 
educativos no sexistas; y se bus-
ca dar a conocer juegos donde se 
transmitan valores no sexistas y se 
promueva una participación iguali-
taria.

La feria está dirigida a todas las 
edades y se celebran los días 16, 
17 y 18 de noviembre. El miérco-
les, 16 de noviembre, se muestran 
en el Convenio Santo Domingo 
tres exposiciones -- Escritoras 
Canarias, Los derechos de las 
mujeres y Mujeres tecnólogas—en 
horario de 10.00 a 14.00 horas y de 
1700 a 20.00 horas. 

Para la jornada del jueves, 17 
de noviembre, se celebrará una 
Ginkana Intergeneracional en 

la Plaza de la Catedral en horario 
de 10.00 a 12.00 horas y de 16.00 
a 18.00 horas. El objetivo que se 
pretende con esta actividad es 
reflexionar acerca del concepto 
de género y socialización en el 
contexto del hogar, sensibilizando 
acerca de la importancia de impli-
car a todas las personas en la re-
construcción de una sociedad más 
igualitaria. 

Ese mismo día, en la Plaza de la 
Catedral tendrá lugar un programa 
de radio local en vivo donde par-
ticiparan mujeres de profesiones 
masculinizadas y técnicos expertos 
en igualdad y violencia de género. 
El horario será de 11.00 a 13.00 ho-
ras y de 17.00 a 19.00 horas. Asi-
mismo, se celebrará en la misma 
plaza o si el tiempo no lo permite 
en el IES José Anchieta, un taller 
de rapp y se confeccionarán mura-
les de concienciación.

La tercera jornada de la feria tendrá 
como protagonista la celebración 
de un Taller de Sensibilización 
que se realizará con menores y 
mayores de edad donde se traba-
jará con aspectos culturales sobre 
la prevención de la violencia de 
género, con el fin de concienciar y 
sensibilizar en relación a esta ma-
teria. Será en el Convento Santo 
Domingo, de 10.00 a 13.00 horas y 
de 17.15 a 18.18 horas.

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes



/ 13

Ayuntamiento de La Laguna

E l Convento de Santo Domin-
go acogió ayer tres exposi-
ciones correspondientes a la 
Feria Contágiate de Igualdad 

sobre Escritoras Canarias, Los 
derechos de las mujeres y Mujeres 
tecnólogas. La  muestra fue visita-
da por varios grupos de escolares, 
siendo recibidos por la concejala 
de Bienestar Social y Calidad de 
Vida, Flora Marrero, quien les ex-
puso que hay que estar alerta ante 
cualquier aspecto que pueda con-
llevar violencia de género. 

Marrero explicó que en los pisos 
tutelados de acogida que gestiona 
el Ayuntamiento, durante el 2016, 
“se han atendido a 61 mujeres, (21 
sin hijos y 16 con hijos) y 24 me-
nores. Además, en el municipio de 
La Laguna se han atendido a 521 
mujeres y 65 menores derivados 
por violencia de género durante 
este año”. La concejala de Bienes-
tar Social les habló de que la nece-
sidad de construir de una sociedad 
más igualitaria está en manos de 
todos y todas.

Esta feria está organizada por el 
Cabildo de Tenerife y se realiza en 

coordinación con los ayuntamien-
tos de la Isla y surge del Marco Es-
tratégico de Actuaciones en Políti-
cas de Igualdad de Género Tenerife 
Violeta (METV).

Para mañana está prevista la ce-
lebración de la Ginkana Intergene-
racional que se celebra en la Plaza 
de la Catedral. También tendrá 
lugar un taller de rap y varios mura-
les de concienciación. La Plaza de 
la Catedral será, además, el esce-
nario de un programa de radio local 

en vivo donde participaran mujeres 
de profesiones masculinizadas y 
técnicos expertos en igualdad y 
violencia de género. El horario será 
de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 
a 19.00 horas.

Estas actividades tienen como 
objetivo sensibilizar e implicar a la 
ciudadanía en la reconstrucción de 
una sociedad más igualitaria.

Los pisos tutelados de acogida del Ayuntamiento han atendido en 2016 
a 61 mujeres y 24 menores

Escolares de La Laguna se interesan por las exposicio-
nes de la Feria ‘Contágiate de Igualdad’
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L

Bajo el eslogan ‘Piensa en ell@s’, el Área de Seguridad Ciudadana, Mo-
vilidad y Accesibilidad ha puesto en marcha una campaña de concien-
ciación con la implicación y participación del colectivo ‘Queremos Mover-
nos’, que incluye acciones publicitarias y educativas

La Laguna inicia una campaña de concienciación en 
positivo sobre la accesibilidad

a primera parte de la cam-
paña de concienciación en 
materia de accesibilidad 

Piensa en ell@s ha sido presentada 
recientemente. Esta campaña bus-
ca concienciar en positivo sobre 
las dificultades de las personas con 
discapacidad o movilidad reducida 
en la convivencia por el uso de los 
espacios públicos de La Laguna.

La presentación se realizó en la pa-
rada del Tranvía de Cruz de Piedra, 
en la que participaron además del 
concejal nacionalista responsable 
de Accesibilidad, Jonathan Domín-
guez,  la presidenta del colectivo 
“Queremos Movernos”, Ana Mengi-
bar, que mostró su satisfacción por 
la iniciativa, realizada con la impli-
cación del colectivo.

Les acompañaron varios miem-
bros de “Queremos Movernos”, 
así como la concejal responsable 
de Discapacidad, Flora Marrero; 
el concejal Zevenzui González, 
portavoz del PSOE en la mesa de 

Seguridad Ciudadana; Iván Gonzá-
lez, portavoz del PP en la mesa de 
Seguridad Ciudadana; y María José 
Roca de Unid@s se Puede, pues-
to que se trata de una iniciativa en 
materia de accesibilidad aprobada 
por unanimidad en el pleno de La 
Laguna recientemente.

La campaña incluye la difusión del 
mensaje de impacto en la red de 
paradas y soportes publicitarios del 
Tranvía y una serie de moopys en 
las redes de paradas de guaguas 
urbanas, anuncios que también 
saldrán en las App de transporte 
público metropolitano. En paralelo, 

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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la campaña se complementa con la 
edición de otros elementos publici-
tarios como carteles y folletos para 
distribución general, y en breve se 
distribuirá por comercios y centros 
cívicos del municipio, una publica-
ción que incluye un decálogo de 
buenas prácticas y de compromiso 
comunitario para hacer más fácil la 
vida a las personas con movilidad 
reducida en el uso de los espacios 
públicos.

Toda esta iniciativa se comple-
menta con las actividades que en 
materia de seguridad ciudadana 

y movilidad se desarrollan con el 
programa “Tránsito Libre”, que 
incluye un ciclo de talleres y activi-
dades enfocadas al público infantil 
y juvenil, en una serie de colegios e 
institutos del municipios, en los que 
se abordará también la temática de 
la accesibilidad universal.

El concejal responsable de Acce-
sibilidad, el nacionalista Jonathan 
Domínguez, detalló que en 2017, 
“Tránsito Libre” y los programas de 
accesibilidad en materia de con-
cienciación, se verán reforzados 
con el inicio de las actividades que 

la nueva ordenanza municipal de 
convivencia ciudadana permitirá 
desarrollar en aplicación de la mis-
ma. “La idea es ir aprovechando 
todas las actividades, programas y 
proyectos municipales existentes 
para de manera transversal ampli-
ficar y complementar la concien-
ciación en materia de accesibilidad 
universal”.
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l Ayuntamiento de La Laguna 
ha renovado el convenio que 
mantiene con la Fundación 
Adecco a favor de la integra-

ción laboral de personas en riesgo 
de exclusión social del municipio. 
El acuerdo se ha formalizado con la 
firma entre el alcalde de La Laguna, 
José Alberto Díaz, y la representan-
te legal, Isabel Guillén, contando 
con la presencia de la concejala de 
Bienestar Social, Flora Marrero y el 
consultor de Adecco, David Jona-
than Fernández.

El proyecto se denomina Plan de 
Acompañamiento, Formación y 
Adquisición de Competencias en 
la Búsqueda de Empleo para per-
sonas en riesgo de exclusión so-
cial. José Alberto Díaz felicitó a los 
representantes de Adecco por la 
continuidad y éxito que está tenien-
do el proyecto, “desde el equipo de 
gobierno siempre estaremos dis-
puestos a contribuir con iniciativas 
dirigidas a lograr la plena integra-
ción social y laboral aquellos para-
dos de larga duración, mayores de 
45 años y mujeres con responsabi-
lidades familiares no compartidas y 
personas con alguna discapacidad, 
y dotarlos de formación adecuada 

y las habilidades necesarias para 
lograr dignificarles a través de la 
obtención de un empleo y lograr su 
plena inclusión social”. “Estamos 
para ayudar a quien más lo necesi-
ta y a través de este convenio mu-
chas personas saben que no están 
solas a la hora de enfrentarse en la 
búsqueda de un empleo”, añadió el 
alcalde.

Este convenio, por el cual el Ayun-
tamiento aporta 22.000 euros, está 
dirigido a orientar, motivar, prestar 
apoyo y dotar de habilidades de 
formación y lograr la integración 
socio-laboral de “un grupo forma-
do por 45 personas --30 nuevas y 
15 usuarios que continúan de edi-
ciones anteriores-- todas ellas del 
municipio”, agrega.

Se trata de un proyecto integral 
que aborda tanto las carencias 
personales y sociales como las for-
mativas y laborales que limitan su 
acceso al mundo laboral y la inte-
gración laboral. El objetivo es me-
jorar las opciones de empleabilidad 
de los candidatos con los que se 
va a trabajar combinando acciones 
distintas como información, aseso-
ramiento, potenciando la formación 
básica de manera integral.

El plan formativo que lleva Adecco 
se inició en el año 2009; en los últi-
mos cinco años se han atendido a 
unas 176 personas y se gestionado 
149 contratos laborales.

E

José Alberto Díaz destaca que se van a beneficiar 45 personas del muni-
cipio que estén en riesgo de exclusión social

El Ayuntamiento de La Laguna renueva el convenio a 
favor de la integración laboral con Adecco

TITULAR: <Titulares:La Laguna> y Estilos Siguientes
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La Junta de Gobierno Local acuerda destinar más de 
174.757 euros a diferentes ONGs que trabajan en el 
municipio

a Junta de Gobierno Local ha 
acordado destinar un total de 
174.757,55 euros a diferentes 
organizaciones que trabajan 

en el municipio, la mayoría dirigida 
a subvencionar proyectos de aten-
ción a personas mayores y nece-
sitadas así como a proyectos de 
atención en drogodependencia.

Desglosado, se destinarán 8.000 
euros a Cáritas Diocesana de Te-
nerife para el proyecto Casa de 
Acogida para enfermos con VIH, 

proyecto Lázaro-Casa Sol. El Ho-
gar Santísimo Cristo de La Laguna 
de Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados Providenciales de 
San Rafael recibirá 27.908,36 euros 
para cubrir los gastos del proyecto 
de mantenimiento del hogar.

La Fundación Canaria Centro de 
Atención a la Familia y el programa 
Infacam, que tiene como ámbito 
de actuación la atención psicoló-
gica dirigida a personas y familias 
o algunos de sus miembros, así 
como a familias en crisis, recibi-
rán una dotación de 67.787 euros. 
Asimismo, la Fundación Canónica 
Casa de Acogida Madre del Reden-
tor recibirá una ayuda de 27.174,69 
euros para el proyecto de interven-
ción sociosanitaria.

Además se ha acordado destinar 
26.000 euros de subvención a la 
Asociación de Cooperación Ju-
venil San Miguel para el proyecto 
Sol que promueve un servicio de 
orientación y mediación laboral en 
el ámbito de drogodependencias. 
Esta asociación atiende una media 
de entre 100 a 150 personas en La 
Laguna.

Proyectos culturales
Las Religiosas Hogar Virgen Pode-
rosa tendrán una ayuda de 10.800 
euros para el proyecto de sosteni-
miento de animación sociocultural 
en el Hogar de Ancianos Virgen 
Poderosa Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paul, donde hay 24 
plazas residenciales para atender 
a personas mayores. Asimismo, 
la Fundación Radio ECCA recibirá 
una ayuda de 7.087 euros para su 
proyecto de aula de cultura para 
centros de mayores del municipio 
donde se prevé contar con 300 
alumnos.
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Campeonato Regional Absoluto de Invierno 2016 Me-
morial “Alfredo Kraus”

el 25 al 27 de noviembre 
se celebró el Campeonato 
Regional Absoluto de In-

vierno 2016 Memorial “Alfredo 
Kraus” en las Instalaciones del CN 
Metropole de Las Palmas de Gran 
Canaria con piscina de 25 metros y 
organizado por la Federación Ca-
naria de Natación (FEDECANAT), 
y que contó con la participación de 
más de un centenar de nadadores 
de Canarias y Península.

La doble campeona paralímpica en 
Londres 2012 y Río 2016, Michelle 
Alonso Morales (S14-Discapaci-
dad Intelectual) del Club ADEMI 
Tenerife , competía el sábado su 
prueba reina, los 100 Braza, y a 
pesar de llevar muy poco tiempo 
entrenando, lo volvió a hacer y 
voló en la piscina del Metropole, 
alzándose con el 1º puesto con 
un tiempo de 1.13.06, cerca de su 
Récord Provincial Absoluto (RPA) 
conseguido el año pasado con un 
1.12.17, y proclamándose Cam-
peona de Natación Absoluta 
de Canarias de la distancia. Tras 
la paralímpica tinerfeña llegaba 
en 2º lugar Elba Quintana Ro-
dríguez. La nadadora del CN 
Metropole lo hacía con un crono 
de 1.13.52, mientras que la 3ª plaza 
la ocupaba otra nadadora del CN 

Metropole, María Casas Saave-
dra,  parando el cronometraje con 
un tiempo de 1.14.72.

Michelle Alonso volvió a competir 
en los 50 Braza, repitiendo la gesta 
del día anterior y subiéndose nue-
vamente al 1º puesto del cajón con 
un tiempo de 33.34 y nuevo Ré-
cord Provincial Absoluto, que ella 
misma poseía y establecía el año 

pasado con 33.37, y al igual que en 
la prueba de braza Campeona de 
Natación Absoluta de Canarias. 
Elba Quintana Rodríguez (CN 
Metropole) llegaba en el 2º puesto 
con crono de 34.04, cerrando el 
pódium con un 3ºpuesto Caro-
lina Zumaquero Curquejo (CN 
Metropole) parando el crono con un 
tiempo de 34.82.
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Metropolitano de Tenerife apuesta por el Ademi y el 
deporte adaptado

l pasado 7 de Noviembre, 
en la sede social del Club 
ADEMI Tenerife (Asociación 

Deportiva para Personas con Dis-
capacidad), tuvo lugar el acto de la 
firma del convenio de colaboración 
con Metropolitano de Tenerife, 
empresa que un año más sigue 
apostando por el deporte adaptado 
y sobre todo por el proyecto que el 
ADEMI viene desarrollando desde 
hace más de 25 años de historia a 
sus espaldas y que no es otro que 
la integración social de las perso-
nas con discapacidad a través de 
la práctica deportiva.

El convenio ha sido firmado por el 
presidente del ADEMI, D. Carlos 
Correa Correa y por el gerente de 
Metrotenerife, D. Andrés Muñoz 
de Dios. También estuvo presente 
en dicha firma D. Santiago Correa 
Melián, responsable de comunica-
ción y relaciones públicas de dicha 
empresa. La visita de Metropolitano 
también fue aprovechada para que 
pudieran compartir espacio y sus 
experiencias en los recientes JJPP 
Río 2016 con las nadadoras para-
límpicas Michelle Alonso Mora-
les y Judit Rolo Marichal junto a 
su entrenador José Luis Guadalu-
pe Hernández.

Carlos Correa satisfecho con esta 
firma nos manifestaba estar “muy 
contento que otro año más Me-
tropolitano siga apoyando nues-
tro proyecto, quiero agradecer 
a Andrés la visita de hoy, para 
nosotros es muy importante que 
nuestros patrocinadores y cola-
boradores nos visiten, así pueden 
ver de primera mano esa “labor 
oculta” que desarrollamos en 
nuestra sede y también pueden 
deleitarse en contemplar las vitri-
nas colmadas de trofeos, frutos 
de estos 28 años de historia”

Andrés Muñoz de Dios, “felicitó 
al presidente y a los deportistas 
del ADEMI por los excelentes 
resultados que han alcanzado, a 
la vez que mostró su satisfacción 
porque desde Metrotenerife se 
pueda colaborar con el deporte 

adaptado; deporte practicado 
por personas que tienen el Tran-
vía de Tenerife como un referente 
de accesibilidad en nuestra isla, 
un transporte para todos y que 
también se muestra solidario 
con el ADEMI para apoyarle en 
la consecución de los mayores 
éxitos en todas sus modalidades 
deportivas.”
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II Copa de España de Halterofilia Adaptada 2016

arlos Correa Correa y Airán 
Fernández Rodríguez han 
participado en la “II Copa 
de España de Halterofilia 

Adaptada 2016”, celebrada el pa-
sado 22 de octubre en el Gimnasio 
Siderópolis de Madrid. Un total 
de 13 levantadores se dieron cita 
en estas magníficas instalaciones, 
repitiendo así escenario de la 
pasada edición. La Copa de Es-
paña tiene un formato diferente al 
Campeonato de España ya que en 
la copa no hay clasificación por 
categoría, solo absoluta y se cal-
cula con la tabla internacional que 
le asigna un factor de corrección al 
peso corporal y ese factor se multi-
plica por el peso a levantar.

Los halteros Correa y Fernández 
pertenecientes al Club ADEMI Te-
nerife y adscritos a la Federación 
Canaria llegaban a esta competi-
ción en inmejorables condiciones 
como así quedó demostrado por 
lo conseguido por ambos. El pri-
mero de los tinerfeños en competir 
fue Airán que dio un peso corpo-
ral de 48.2 kg por lo que competía 
en la categoría de hasta 49 kg, 
con un 1º levantamiento de 75 
kg, un 2º de 80 kg, un 3º de 82 
kg (nulo) y un 4º de nuevo de 82 
kg, que esta ocasión si fue vali-
do con lo que conseguía así batir 
dos Récords de España por dos 
ocasiones, con 80 y 82 kg y ocu-
pando al final del campeonato 

un 7º puesto con 94,77 puntos.

Por su parte Correa llegaba para 
participar en la categoría de hasta 
107 kg pero a la hora del pesa-
je daba un peso corporal de 97 
kg por lo que tuvo que competir 
en la categoría de hasta 97 kg. 
El tinerfeño arrancaba con un 1º 
levantamiento de 145 kg, que 
fue bueno y siendo hasta ahora 
su Mejor Marca Personal (MMP), 
haciendo luego un 2º y 3º levan-
tamiento de 150 kg, pero ambos 
los jueces se los dieron por nulos. 
Acabando dicho campeonato en 4ª 
posición y consiguiendo 128,36 
puntos.
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El levantador Luis Miguel Pita del 
Club Powerfenix consiguió revali-
dar el título de la edición anterior, 
consiguiendo un nulo en el primer 
intento con 140 kg, pero fue de 
menos a más y en el cuarto in-
tento consiguió alzar 150 kg en la 
categoría de hasta 88 kg con un 
total de 137,04 puntos. El 2º pues-
to fue para el levantador José Luis 
Permuy, procedente del club Si-
derópolis en categoría de hasta 
65 kg, con un nulo en el 2º intento 
y levantado al final 131 kg con un 
total de 136,95 puntos. Cerran-
do el pódium el levantador Jor-
ge Álvarez Pérez del Club San 
Mateo consiguió levantar 150 kg en 
categoría de hasta 97 kg con un 
total de 128,51 puntos.

Por su parte la levantadora paralím-
pica Loida Zabala procedente del 
Futbol Club Zacor, que consiguió 
diploma Paralímpico en los 
pasados juegos de Río, revalidó 
el título, aunque no pudo superar 
los 95 kg, consiguiendo un nulo en 
el tercer y cuarto intento en los 100 
kg. Loida estrenaba así nuevo en-
trenador siendo su hermano Aarón 
quien se ocupará de preparar a 
la paralímpica para sus próximos 
compromisos competitivos.

Carlos Correa manifestaba que 
“por mi parte, fue un buen cam-
peonato, uno de mis objetivos 
era cambiar de categoría y para 
ello tuve que bajar 11 kg pasando 
de la categoría de más de 107 a 
97, esto me paso un poco factura 
en cuanto a lo que venía levan-

tando habitualmente, pero me 
voy con muy buenas sensacio-
nes, me siento muy cómodo en 
esta categoría, ahora toca tra-
bajar cargar y buscar más fuerza 
para conseguir el récord en esta 
categoría, el próximo objetivo es 
el Mundial de México a finales de 
octubre 2017. Decir también que 
desde el club se está analizando 
la posibilidad que el Campeonato 
de España del 2017 se celebre en 
Tenerife, tema que se trató en la 
reunión técnica. Y por supuesto 
dar las gracias al Gimnasio Side-
rópolis por la gran organización 
de esta II Copa de España”

Por otro lado Airán Fernández 
declaraba que “salgo muy con-
tento y reconfortado por el doble 
récord conseguido, batiendo mi 

mejor marca nacional, aunque 
como es habitual en mí y mi 
enorme exigencia, ya tengo ga-
nas de comenzar con la prepa-
ración para el siguiente torneo, 
para batir de nuevo el récord, 
intentando conseguir el objetivo 
de llegar a los 85Kg y los 90Kg 
ya si cabe la posibilidad. Llevará 
un trabajo y una nueva organiza-
ción de los entrenamientos, pero 
como es habitual en mí, buscaré 
prepararme para conseguir los 
objetivos marcados y así mejorar 
la marca registrada en esta Copa 
de España. No quiero dejar pa-
sar la oportunidad para dar las 
gracias a todo el equipo, grandes 
personas y profesionales que for-
man el Health Space”
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Michelle Alonso Morales agranda el complejo deporti-
vo Las Retamas

l 14 de noviembre tuvo lu-
gar en el Centro Deportivo 
Municipal de Las Retamas, 
siendo IFitness empresa pro-

pietaria del centro, la inauguración 
de la nueva cartelería que llevará 
el nombre de Michelle Alonso 
Morales, tanto a la entrada del 
centro, como en la propia piscina, 
con la presencia en representación 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, del Concejal de Obras 
e Infraestructuras, D. José Alber-
to Díaz Estébanez, el Gerente de 
Deportes, D. Jordi Bercedo Tole-
do y el Concejal de Accesibilidad 
y Medio Ambiente, D. Carlos Co-
rrea Correa. Por otro lado y por 
supuesto, estuvo la propia home-
najeada, la Campeona Paralímpi-
ca en Londres 2012 y Río 2016, 
Michelle Alonso Morales y su 
entrenador José Luis Guadalupe 
Hernández.

Con este acto se refuerza el reco-
nocimiento del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife a la figura 
de la nadadora del ADEMI Tene-
rife, Michelle Alonso, quien es la 
deportista femenina en la historia 
del deporte en Canarias con más 
méritos deportivos conseguidos.

Recordar que el centro cuenta con 
4.033 m2, incluyendo una sala de 
fitness con más de 200 puestos 
cardiovasculares y de muscula-
ción, 2 piscinas, y 2 salas destina-
das a actividades colectivas con 
una amplia oferta de disciplinas. 
Además cuenta con 2 pistas de 
squash.
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Reconocimiento del Complejo Deportivo Insular Santa 
Cruz – Ofra a las paralimpicas tinerfeñas

l pasado 26 de octubre una 
representación de los nada-
dores del club Ademi Tenerife 
posaron junto al gran detalle  

del Complejo Deportivo Santa Cruz 
Ofra a las nadadoras tinerfeñas en 
los JJPP RIO2016, Michelle Alon-
so Morales y Judit Rolo Marichal, 
quienes han compartido estos días 
vivencias de la experiencia con sus 
compañeros y en varias charlas 
invitadas por institutos y colegios  
y entrenos desde ya, para prepa-

rar el próximo ciclo paralímpico de 
Tokio2020, con las vistas puestas 
en el Mundial de México 2017 en 
Ciudad de México en octubre del 
2017.

El club,  los deportistas y usuarios 
agradecen enormemente el deta-
lle,  este cartel de felicitación por 
los logros conseguidos en Rio2016, 
para con sus nadadoras y técni-
co,  Guada, por parte del Complejo 
Deportivo Santa Cruz Ofra,  instala-

ción donde entrenan en casi todas 
sus disciplinas el Ademi Tenerife 
durante todo el año: Natación,  Ba-
loncesto en Silla, Halterofilia adap-
tada, Boccia,  Tenis en Silla, etc.
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Apuesta firme de San Juan Dios por el Ademi Teneri-
fe y el deporte adaptado

l Club ADEMI Tenerife y 
el Hospital de San Juan de 
Dios han renovado para la 
temporada 2016-2017 su 

acuerdo de colaboración, que ha 
sido muy satisfactorio para ambas 
partes en la temporada pasada, y 
que se extenderá también a la que 
ya ha arrancado en algunas disci-
plinas deportivas. El Hospital San 
Juan de Dios comenzó su apuesta 
de colaboración en el año 2011, 
por lo que ya son seis años que 
el hospital sigue apostando por el 
ADEMI Tenerife y, lo qué es más 
importante, por el deporte adapta-
do en general.

Por parte de San Juan de Dios 
estuvieron presentes en dicha 
firma D. Juan Manuel De León 
García, Director Gerente y D. José 
Carlos del Castillo Rodríguez, 
Director Médico del hospital. Y 
por parte del ADEMI Tenerife es-
tuvo D. Carlos Correa Correa, 
Presidente del club. De esta forma, 
nuevamente, los deportistas del 
ADEMI podrán seguir haciéndo-
se unas completísimas revisiones 
médicas, fundamentales para las 
licencias de los deportistas del 
club, que compiten durante el año 
tanto a nivel Regional, Nacional, 
Internacional y Mundial. De esta 

manera, el hospital San Juan de 
Dios apuesta por la práctica se-
gura del deporte, sobre todo el 
de alta intensidad, descartando 
la existencia de riesgos potencia-
les para la salud del deportista y 
aconsejando en la adaptación de 
la práctica deportiva a las condi-
ciones físicas de cada deportista 
individualmente, uno de los mo-
tivos principales por los que el 
ADEMI Tenerife sigue confiando 
en estos grandes profesionales de 
la medicina deportiva. Entre otros 
muchos deportistas (de diferen-
tes disciplinas deportivas del club 
ademista) que acuden a este cen-
tro se encuentran las nadadoras 
paralímpicas en los recientes JJPP 
Río 2016, Michelle Alonso Mora-
les y Judit Rolo Marichal.

Correa, satisfecho con esta re-
novación, manifestaba que “me 
siento muy contento que otro 
año más los grandes profesiona-
les del SJD se pongan a disposi-
ción para hacer las magníficas y 
exhaustivas revisiones médicas 
que nuestros deportistas requie-
ren, además de contar con un 
avanzado equipo de prueba de 
esfuerzo adaptado para perso-
nas con discapacidad física. Solo 
me caben palabras de agrade-
cimiento al Dr. Juan Manuel y al 
Dr. José Carlos por estar siempre 
apoyando el deporte adaptado, 
sin estas pruebas más de 100 de 
nuestros deportistas no podrían 
tener licencia federativa para 
competir.”
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VI Open de Natación Adaptada FMDPC
el 18 al 20 de noviembre se 
celebró el “VI Open de Nata-
ción Adaptada FMDPC” en 
Madrid.  Organizado por 

la Federación Madrileña de De-
portes de Parálisis Cerebral (FM-
DPC) y qué contó con la colabora-
ción de la Federación Española 
de Deportes de Personas con 
Parálisis Cerebral y Daño Cere-
bral Adquirido (FEDPC) y el Con-
sejo Superior de Deportes (CSD). 
La competición se desarrolló en la 
piscina de 25 metros de las insta-
laciones del Consejo Superior de 
Deportes (calle Martín Fierro s/n), 
con la participación de 80 nadado-
res de diferentes puntos de España 
compitiendo por un mismo obje-
tivo: “Concienciar a la Sociedad 
sobre la Diversidad”.

La competición contó con la par-
ticipación del nadador del Club 
ADEMI Tenerife, Guillermo Miquel 
Hernández (S10), quien estudia en 
el INEF de la Universidad Poli-
técnica de Madrid y además está 
becado como deportista de Alto 
Rendimiento en el Car de Madrid.

Ha sido una competición donde 
ha hecho su Mejor Marca Perso-
nal (MMP) en los 50 Braza SB9 y 
ha quedado 1º en su categoría en 
todas sus pruebas, 50 Libre S10, 
50 Braza SB9 y 50 Mariposa 
S10 y le ha servido como prepara-
ción en esta ilusionante temporada 
que comienza, bajo la supervisión 
de los técnicos de la Federación 
Española de Personas con Dis-
capacidad Física (FEDDF) en el 
Car de Madrid.

D
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sociación ADEPSI inicia su 
andadura en la isla de Lanza-
rote con el objetivo de acer-
car su servicio de interme-

diación laboral a la población con 
discapacidad de la isla.

Durante el segundo trimestre del 
año, Asociación ADEPSI inició su 
progresiva implantación en la isla 
de Lanzarote en el marco del pro-
yecto MAESTRIL.

Esta implantación responde a una 
demanda de diversos recursos de 
la comunidad de la isla vecina, así 
como de su población con disca-
pacidad interesada en contar con 
otros recursos que promuevan ser-
vicios de intermediación laboral.

Entre las actuaciones desarrolladas 
hasta el momento podemos des-
tacar: entrevistas a personas con 
discapacidad vistas a formar parte 
de nuestra Agencia de colocación, 
facilitado orientación y asesora-
miento a las mismas, realizado 
visitas a empresas y recursos de la 
comunidad con el objeto de dar a 
conocer el servicio, sensibilizar y 
promover la Responsabilidad Social 
Corporativa, participado en proce-
sos de selección y realizado segui-

mientos laborales en empresas a 
las personas insertadas. 

A continuación, mostramos algu-
nos datos alcanzados en la isla de 
Lanzarote:

• Se han inscrito más de 40 per-
sonas con discapacidad en la 
Agencia de Colocación 

• Se ha promovido la inserción de 
9 personas con discapacidad

• Se han gestionado 6 ofertas de 
empleo 

• Se han visitado/contactado más 
de 50 recursos de la comunidad 
y empresas en la isla

Cabe destacar la gran acogida y 
respuesta que estamos teniendo en 
la isla de Lanzarote en esta nueva 
andadura, hecho que promoverá 
que Asociación ADEPSI continúe 
su compromiso de tejer redes por 
y para las personas con discapaci-
dad.

A

Asociación ADEPSI inicia su andadura en la isla de 
Lanzarote
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L a propuesta de ADEPSI ha 
sido seleccionada entre más 
de 250 propuestas de toda 
España, de las cuales tres 

han merecido la mención de Prácti-
cas Excelentes.

Plena Inclusión, organización que 
representa en España a las perso-
nas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo, lanzó a mediados de 
año, una campaña a nivel nacional 
vistas a recabar prácticas e ideas 
que mejoraran la vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo. 

Para ello crearon un foro llamado 
“Huerto de ideas” en el que per-
sonas y organizaciones expusieran 
sus ideas, experiencias o retos en 
pro de la discapacidad. Por medio 
de dicho foro, Asociación ADEPSI 
dio a conocer su buena práctica 
“MÁS QUE CAPACES” cuyo ob-
jetivo reside en cambiar el rol y 
la imagen de las personas con 
discapacidad que pasan de ser 
personas cuidadas y atendidas 
por terceros, a ser cuidadores 
profesionales de personas en 
situación de dependencia.

Más de 250 ideas, experiencias o 
retos a nivel nacional fueron ex-

puestas en esa campaña, dando 
así a conocer el compromiso social 
y las miras a un futuro que tenemos 
TODOS/AS por y para las personas 
con discapacidad. 

Entre todas las prácticas prome-
tedoras, 14 fueron seleccionadas 
como prácticas admirables, sien-
do una de las mismas, nuestra 
práctica “MÁS QUE CAPACES”, 
única organización canaria que 
pasó esa primera fase. Ello supu-
so un gran reconocimiento para la 
organización, para su equipo hu-
mano, pero sobretodo, para sus 
grandes protagonistas, las per-
sonas con discapacidad, quienes 
precisan de “gritar” diariamente a 
la sociedad que son más que capa-
ces.

El pasado mes de octubre, tuvo 
lugar en la ciudad de Córdoba, el 
I ENCUENTRO DE PRÁCTICAS 
ADMIRABLES, organizado por Ple-
na Inclusión donde ante un aforo 
de más de 400 personas se dieron 
a conocer las 14 prácticas admira-
bles, de las cuales tres merecieron 
la mención de Práctica Excelente, 
Asociación ADEPSI entre ellas.

¿Y el impacto que ha tenido nues-
tra práctica “MÁS QUE CAPA-
CES” en estos tres años de desa-
rrollo?:

Hemos capacitado a más de 70 
personas con discapacidad en el 
ámbito sociosanitario,  

Promovido el acercamiento de 23 
alumnos al entorno laboral median-
te prácticas no laborales, 

Formalizado colaboraciones con 
empresas del sector sociosanitario

Promovido la inclusión laboral de 
20 alumnos./as

Aún queda mucho camino por 
recorrer y seguir en nuestro com-
promiso mostrar las capacidades 
diferentes y posibilidades infinitas 
de las personas con discapacidad

ADEPSI consigue el reconocimiento de Prácticas Ex-
celentes por su propuesta “MÁS QUE CAPACES”
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Gracias a la incorporación de dos figuras profe-
sionales de la rama social, desde este 28 de 
noviembre de 2016 y hasta el próximo 28 de 
mayo de 2017 se ejecutará el proyecto Estudio 

y sensibilización para el desarrollo de una tutela in-
clusiva de Personas con Discapacidad Intelectual.

Este novedoso proyecto tiene por objetivo llevar a 
cabo un diagnóstico a través del estudio de la 
situación personal y socio- familiar de las perso-
nas con discapacidad intelectual atendidas en los 
diferentes recursos existentes en la isla de Gran 
Canaria, con el fin de tener un mayor conocimiento 
acerca de las redes de apoyo que giran en torno a las 
Personas con Discapacidad Intelectual, que permita 
activar mecanismos de acción preventiva ante po-
sibles situaciones de riesgo y exclusión social de 
forma certera y atendiendo a las necesidades reales 
detectadas.

Paralelamente, se fomentará la participación de las 
Personas con Discapacidad Intelectual en los re-
cursos de la comunidad, y en la medida de lo po-
sible, detectar y analizar si los servicios públicos y/o 
privados favorecen la accesibilidad de este colectivo 
en igualdad o equidad de condiciones al público en 

general, o si por el contrario, se mantienen “vivas” ba-
rreras (cognitivas, arquitectónicas, trabas administrati-
vas,…), que obstaculizan la inclusión social de las per-
sonas con discapacidad intelectual. La detección de 
estas barreras permitirá visibilizar las dificultades 
a las que diariamente deben enfrentarse las Personas 
con Discapacidad Intelectual para conseguir la plena 
ciudadanía y a la par, sensibilizar a todos los agen-
tes sociales implicados, en cuanto a la necesidad de 
establecer mecanismos que faciliten su participación.

Un año más nuestra Fundación ha recibido financiación en el marco de 
la Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de la 
colaboración con la comunidad autónoma, universidades e instituciones 
sin ánimo de lucro con centro de trabajo en esta comunidad autónoma, 
que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras 
y servicios de interés general y social en el ejercicio 2016.

Estudio y sensibilización para el desarrollo de una tute-
la inclusiva de Personas con Discapacidad Intelectual
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Asociación ADEPSI, Participa 
como Agente Promotor en 
el proyecto Mefacilyta, una 
plataforma desarrollada por 

FUNDACIÓN VODAFONE ESPA-
ÑA, con apoyo de Plena Inclusión y 
Down España. Este proyecto está 
dirigido a crear apoyos en entor-
nos de vida, fáciles de comprender, 
gracias a la tecnología móvil (Smar-
tphone, Tablet) para la promoción 
de la autonomía de las personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. 

A lo largo de 2016 han participado 
un total de 28 personas con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo, 
4 de ellos los utilizan en sus pro-
pios dispositivos. ADEPSI ha crea-
do a lo largo de esta temporada un 
total de 42 apoyos.

PROYECTO MEFACILYTA
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Y
o conozco mi fauna. Inte-
gración social y educación 
ambiental” da nombre a un 
proyecto que une educación 

ambiental e integración social y 
que desarrolló Avafes Canarias 
con la financiación de FUNDA-
CIÓN MAPFRE GUANARTEME, y 
a través del cual las personas del 
Centro Ocupacional de Asocia-
ción ADEPSI se beneficiaron de ta-
lleres de educación y experiencias 
medioambientales que los conver-
tían en “Vigilantes Verdes”, agentes 
activos de concienciación y sensi-
bilización en la materia.

Una de las acciones realizadas tras 
el desarrollo del proyecto fue se-

guir profundizando y capacitando 
a las personas con discapacidad 
intelectual como agentes activos 
medioambientales ofertándoles el 
CURSO DE “AYUDANTE DE VI-
GILANTE VERDE”. Con este pro-
yecto, se formaron a personas con 
discapacidad intelectual en labores 
propias de un ayudante de técnico 
medioambiental. 

Y otra de las acciones derivadas 
de la colaboración en el proyecto 
“Yo conozco mi fauna. Integración 
social y educación ambiental” fue 
la PRESENTACIÓN del VÍDEO de 
VIGILANTES VERDES, un recurso 
didáctico con el que formar y sen-
sibilizar a colectivos sobre la impor-

tancia del cuidado y respecto por el 
medio ambiente y concretamente 
por la fauna silvestre de nuestras 
islas. Los protagonistas de este 
vídeo son personas de nuestra 
entidad. 

Asociación Adepsi apuesta por la educación ambiental 
como medio para la integración social
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P rofesionales, familias y usua-
rios del Centro Ocupacional 
de Asociación ADEPSI parti-
ciparon en este taller imparti-

do por un profesor del Instituto de 
Investigación en Desarrollo Orga-
nizacional y Calidad de Vida Labo-
ral (IDOCAL) de la Universidad de 
Valencia. 

Este taller forma parte de un proce-
so más amplio de transformación 
de Centros Ocupacionales y mejora 
de los servicios que impulsa Plena 
Inclusión y en el que Asociación 
Adepsi participa.

A través de este proyecto, dos 
personas que asisten al Centro 
Ocupacional junto a apoyos profe-
sionales y con la estrecha partici-
pación de sus familias, trabajaron 
en su proyecto de autodetermi-
nación: prepararse para el futuro 
aprendiendo la labor ocupacional 
de auxiliar de biblioteca.

En las imágenes, momentos de 
preparación y dinamización del es-
pacio acogiendo al resto de com-
pañeros de los Servicios de Día.

Gracias al trabajo voluntario de 
nuestros profesionales y de las fa-
milias, la Biblioteca ADEPSI, ges-
tionada por personas del Centro 
Ocupacional, se enriquece día a día 
con lecturas, reflexiones y deba-
tes. En nuestra biblioteca los libros 
cobran vida y nosotros los sabo-
reamos.

Adepsi desarrolla un taller de creatividad para la mejo-
ra de la autodeterminación de las personas con disca-
pacidad intelectual.
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PARTICIPACIÓN EN LA 
SEMANA EUROPEA DE 
LA MOVILIDAD
La Asociación Provincial de Es-
clerosis Múltiple de Las Palmas, 
compartió stand informativo con 
Asenecan en las jornadas de la mo-
vilidad Europea celebrada el pasa-
do 21 de Septiembre en el parque 
Juan Pablo II. A dicho stand, se 
acercaron alumnos de secundaria 
y ciclos formativos que, junto con 
el profesorado, pudieron conocer 
más de cerca las acciones que se 
desarrollan en nuestra asociación. 
Durante la jornada, los alumnos y 
profesores, recibieron información 
detallada sobre la Esclerosis Múl-
tiple, tipologías, manifestaciones 
de ésta y cómo es el día a día de 
las personas afectadas por esta 

patología. Además, pudieron expe-
rimentar de primera mano a través 
de la participación en diferentes 
talleres prácticos, las dificultades 
a las que se enfrentan cada día. 
Desde escribir sus nombres, abro-
charse los zapatos o unos botones, 
hasta actividades relacionadas con 
la higiene y el aseo personal. Los 
asistentes contaron también con 
el testimonio directo de uno de 
nuestros usuarios, quien relató su 
experiencia y respondió a todas las 
preguntas de los participantes.

PARTICIPACIÓN EN LAS 
JORNADAS DE GRAN 
CANARIA ACCESIBLE

El pasado 21 de Octubre, la APEM 
participaba en una nueva edición 

de la feria Gran Canaria Accesible. 
Con un stand informativo, el Traba-
jador Social de ésta,  respondió a 
las preguntas de particulares, alum-
nos y profesores de diversos cen-
tros de estudios de secundaria del 
municipio de Santa Brígida, situado 
en el centro de la isla de Gran Ca-
naria, donde pudieron conocer de 
cerca nuestra actividad y participar 
en diversos talleres vivenciales.

V CARRERA MILITAR 
SOLIDARIA “LA ISLETA 
EXTREME”.

Organizada por El Club Deportivo 
Canarias 50, con el apoyo de la Bri-
gada de Infantería Ligera de Cana-
rias XVI y el Regimiento de Infante-
ría Ligera Canarias 50, la V edición 

Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple (Apem)
Memoria de Actividades
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de la carrera La Isleta Extreme, se 
celebraba el pasado 27 de Noviem-
bre donde las Fuerzas Armadas 
estrecharon lazos con la sociedad 
civil con fines benéficos.

PRESENTACIÓN CALEN-
DARIO SOLIDARIO 2017

La planta 5 del palco principal del 
Estadio de Gran Canaria congre-
gó a más de 400 personas para el 
acto de presentación del Calenda-
rio Solidario 2017, que, como ya es 
tradicional elaboran conjuntamente 
los jugadores profesionales y cuer-
po técnico de la UD Las Palmas y 
la Asociación Provincial de Escle-
rosis Múltiple (APEM). Lili Quintana, 
presidenta de la APEM, destacó 
durante su intervención la predis-
posición de la UD Las Palmas, de 
su plantilla y personal no deportivo. 
Con el lema “Juntos Somos Equi-
po” y una tirada inicial de 13.000 
ejemplares, el Calendario Solidario 
2017 se podrá adquirir por un do-
nativo de 5€ del que se beneficia-
rán 13 asociaciones más sin ánimo 
de lucro.

El 9 de Noviembre con motivo de la 
presentación del calendario solida-
rio, diversos medios de comunica-
ción informativa como Radio Mar-
ca, UD Radio, La Alpispa de RTVC, 
Ser deportivos de la Cadena Ser, la 
revista C7, radio Tamaraceite, y el 
informativo deportivo radiofónico 
de la RTVC se hicieron eco de tal 
evento recogiendo las impresiones 
de la Presidenta de la APEM.

VISITA A LA CUEVA PIN-
TADA DE GÁLDAR.

El pasado 17 de Noviembre, se rea-
lizó la visita al yacimiento arqueoló-
gico de la Cueva Pintada localizada 
en el municipio de Gáldar. Un total 

de 9 usuarios disfrutaron de un 
viaje al pasado acompañados de 
los relatos de la magnífica guía del 
parque arqueológico. Útiles, estilos 
de vida, estructura familiar, jerar-
quía y organización de los pobla-
dos y los enfrentamientos con los 
españoles, fueron algunos de los 
temas que se expusieron durante 
la visita. Una vez finalizada la visita, 
la guía preguntó a los asistentes 
cuáles fueron sus impresiones pues 
ninguno de ellos la había visitado 
desde su apertura, expresando de 
manera unánime lo impresionados 
que quedaron con lo que allí vieron 
y vivieron. 
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Actividad estreno del film 
100 metros.
Una treintena de personas entre 
afectados, afectadas y acompa-
ñantes, asistieron el día 17 de No-
viembre a la sesión vespertina de 
cine para ver la película 100 me-
tros, que narra la historia de Ramón 
Arroyo, un hombre afecto de Escle-
rosis Múltiple que decide participar 
en 2013 en la prueba deportiva 
más dura del mundo; El Iron Man. 

CICLO PSICOLOGÍA A TRAVÉS DEL CINE.

Mario Nuez Sosa 
Diplomado en Trabajo Social - Col.: 1693 

Mediador familiar e InterculturalPerito Forense Social

El Planeta libre 14/07/2016 Visionado del filme Metodología activa y participativa con 
diferentes dinámicas grupales.

Las Horas 06/10/2016 Visionado del filme Metodología activa y participativa con 
diferentes dinámicas grupales.

Tierra de ángeles 23/11/2016 Visionado del filme Metodología activa y participativa con 
diferentes dinámicas grupales.
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C on motivo de los actos con-
memorativos del Día Inter-
nacional de las Personas 
con Discapacidad, Envera y 

la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) presentaron el pasado 5 
de diciembre, el Calendario Soli-
dario 2017 en un acto presidido 
por la delegada del Gobierno, 
Concepción Dancausa, que tuvo 
como escenario el salón de actos 
de la Delegación del Gobierno en 
Madrid. Además de la Delegada, 
durante la presentación del alma-
naque protagonizado por las per-
sonas con discapacidad intelectual 
que atiende Envera durante todo 
su ciclo vital, intervinieron el presi-
dente de esta ONG, José Antonio 
Quintero; y el Teniente General Jefe 
de la UME, Miguel Alcañiz. Tres es-
tudiantes de Educación Secundaria 
en Envera contaron su experiencia 
con la UME durante la realización 
del Calendario.

En este proyecto tan especial para 
Envera en el que será el año de 
su 40 aniversario, han participado 
miembros de los diferentes bata-
llones y unidades de la UME junto 
con personas que reciben atención 
en diferentes los servicios asisten-
ciales de la organización, desde 
Atención Temprana, Formación, 

Centro Ocupacional, Centro de Día 
o Residencias.

El calendario, que refleja los valores 
que debe tener una sociedad justa 
y comprometida, pretende sensi-
bilizar ante los retos que cada día 
tienen las personas con discapaci-
dad para derribar prejuicios y al-
canzar metas que parecen lejanas, 
siguiendo el ejemplo de la UME 
que, diez años después de comen-
zar su andadura, ha demostrado 
que todos podemos llegar a ser los 
mejores, que todos somos impor-
tantes.

Las imágenes que aparecen en el 
calendario han sido tomadas por 

el fotógrafo Miguel Berrocal con la 
colaboración del equipo solidario 
de maquillaje Make up with love. 
Tendrá un precio de tres euros, 
destinados a los proyectos de la 
Asociación y podrá adquirirse en 
Envera Punto de Inclusión del Cen-
tro Comercial Islazul y en Carrefour 
Ciudad de la Imagen, y en las dife-
rentes delegaciones de Envera en 
Madrid, Colmenar Viejo, Barcelona, 
Málaga, Tenerife y Las Palmas.

Sobre Envera
Grupo Envera (www.grupoenvera.
org) es una entidad sin ánimo de 
lucro fundada hace casi 40 años, 
que tiene acreditada su transparen-
cia por la Fundación Lealtad, y que 
atiende cada año a 2.500 personas 
con discapacidad intelectual en 
sus servicios de atención tempra-
na, neurodesarrollo infanto-juvenil, 
formación, centro ocupacional y de 
día, y residencias y tutela; da traba-
jo a más de 500 personas con di-
versidad funcional y prepara a más 
de 300 deportistas; tiene el apoyo 
de 250 voluntarios y cuenta con un 
centenar de entidades colaborado-
ras. Dispone de centros en Madrid, 
Colmenar Viejo (Madrid), Barcelo-
na, Málaga, Tenerife y Las Palmas.

La Unidad Militar de Emergencias y las personas con 
discapacidad intelectual de Envera se unen en el Ca-
lendario Solidario 2017
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Organizado por la Federación 
de Salud Mental Canarias, 
los pasados días 17 y 18 de 
noviembre tuvo lugar en el 

Hotel Escuela de Santa Cruz de 
Tenerife el VI Congreso Regional 
de Salud Mental, que bajo el título 
“Salud Mental, superando retos 
en familia” congregó a numerosos 
participantes de todas las Islas, 
tanto a usuarios de los servicios 
como a sus familiares, asociacio-
nes, expertos, autoridades políticas 
de ámbito autonómico, insular y 
local, y voluntariado y amigos.

En las variadas ponencias y mesas 
redondas celebradas, los intervi-
nientes dejaban claro el largo ca-
mino recorrido desde los comien-

zos de los diferentes congresos 
celebrados en cada una de las 
Islas, y el trecho que aún queda 
por recorrer en lo concerniente a la 
consideración, derechos, legalidad, 
capacidades y atención de las per-
sonas con enfermedades mentales. 
Una de las claves más debatidas 
tuvo que ver con el empoderamien-
to de las personas con enfermeda-
des mentales; es decir, se habló de 
su participación y autonomía en su 
propia salud mental. La Asociación 
Tinerfeña en Lucha por la Salud 
Mental (Atelsam) participa activa-
mente a través de su programa en 
el Comité Pro Salud Mental en Pri-
mera Persona, un grupo que opera 
en dicha asociación y que persigue 
la posibilidad de hablar, de apo-

yarse, de reclamar, de valorarse, y 
todo desde la voz de los propios 
usuarios.

Precisamente hablaron de sus for-
talezas y capacidades, de su lucha 
por la inclusión de las personas 
desde los puntos de vista social y 
laboral. Se mostraron conscientes 
de los avances en el ámbito sani-
tario, pero reclamaron que se les 
tenga en cuenta a la hora de to-
mar decisiones; por ejemplo, en la 
constitución de los equipos multi-
disciplinares o su posible participa-
ción como grupo de apoyo en las 
Unidades de Salud Mental. De igual 
manera reclaman facilidades para 
acceder a la formación académica 
y al mercado laboral, y hacen un 

VI Congreso Regional de Salud Mental Canarias

http://www.revistaintegracion.es
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llamamiento a sus propias familias 
para que los entiendan y compren-
dan la enfermedad mental, ya que 
son su gran fuente de apoyo, por lo 
que demandan que continúen los 
Programas de Familia.

En el terreno de la psicología, este 
VI Congreso Regional fue un cla-
mor en las demandas de asistencia 
en domicilio y de manera grupal. 
“Tener a nuestro alcance la opción 
de mejorar nuestros recursos per-
sonales y herramientas es garantía 
de mejorar nuestra calidad de vida. 
Los Centros Ocupacionales y las 
viviendas supervisadas serían de 
gran utilidad”, afirmaba uno de los 
participantes.

Para finalizar, una de las claves, 
la social, tomó especial relevan-
cia. “Intentemos cambiar la so-
ciedad granito a granito. Si cada 
uno de nosotros y nosotras nos 
implicamos en este cambio, po-
dremos conseguir mucho más. La 
implicación social es fundamental 
para el cambio de perspectiva y 
la disminución del estigma y de la 
discriminación. En definitiva, nues-
tra autonomía no solo depende 
de nuestras capacidades, que las 
tenemos, también de las facilida-
des que nos otorguen”, concluyó 
una de las personas usuarias de los 
servicios que presta Atelsam.

http://www.revistaintegracion.es
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E l día 12 de noviembre de 
2016 tuvo lugar en el Aguere 
Espacio Cultural (San Cris-
tóbal de La Laguna) el II FES-

TIVAL DE CORTOMETRAJES EN 
LENGUA DE SIGNOS DE CANA-
RIAS “FILMSIGN II”, organizado 
por la Federación de Asociacio-
nes de Personas Sordas de las 
Islas Canarias (FASICAN).

Este evento se desarrolló gracias 
a una subvención otorgada por el 
Cabildo de Tenerife, a través de  la 
Dirección Insular de Cultura, Edu-
cación y Unidades Artísticas; al 
patrocinio del Gobierno de Cana-
rias a través de Canarias Cultura 
en Red y con la colaboración de la 
Fundación ONCE, Obra Social “La 
Caixa” y del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

El objetivo del mismo era difundir 
y dar a conocer a la sociedad en 
general de una forma clara, directa 
y cercana, la cultura y los valores 
propios del colectivo de personas 
sordas. Con este Festival la Fede-
ración pretende que se conozcan 
las características de la comunidad 
sorda y, de esta manera, se vayan 
eliminando los estereotipos exis-
tentes sobre las personas sordas.  
Según palabras del presidente de 

FASICAN, D. Óscar L. Hernández 
González: “Este evento se convier-
te en una oportunidad muy valiosa 
para mostrar cómo la cultura sorda 
puede contribuir a enriquecer a la 
sociedad canaria en su conjunto, 

siendo un factor constitutivo de 
integración y cohesión”.

FASICAN, que celebra este año su 
20 aniversario, es una organización 
no gubernamental sin ánimo de lu-

II Festival de Cortometrajes en Lengua de Signos de 
Canarias “FILMSIGN II”
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cro cuyo objetivo principal es mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas sordas, así como la defensa de 
sus derechos e intereses. Todo ello 
a través de actuaciones que eviten 
su marginación y aseguren su parti-
cipación, acceso e integración a to-
dos los niveles: laboral, educativo, 
social, familiar, etc. La Federación 
también es responsable de la coor-
dinación de la labor del movimiento 

asociativo de las personas sordas 
en Canarias.

En definitiva, la misión de FASICAN 
es trabajar para mejorar el bien-
estar social de todas las personas 
sordas y sus familias en Canarias, 
así como fortalecer el movimiento 
asociativo y conseguir un cambio 
en la sociedad, en cumplimiento de 
la legislación vigente.
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E
Camino al empleo: servicio de integración laboral 2016

l Servicio de Integración La-
boral de FUNCASOR tiene 
como objetivo primordial la 

búsqueda de oportunidades labo-
rales que permitan la integración 
socio-laboral de las personas con 
disCapacidad. 

En el área de empleo de FUNCA-
SOR en la Isla de La Palma, se 
desarrolla en el presente año el 
Proyecto CAMINO AL EMPLEO: 
SERVICIO DE INTEGRACIÓN LA-
BORAL 2016, subvencionado por 
la Consejería de Empleo, Comer-
cio y Promoción Económica del 
Cabildo Insular de La Palma con 
la cofinanciación del “Programa: 

Servicios de Empleo con Apoyo”, 
financiado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad y promovido por la Asociación 
Española de Empleo con Apoyo – 
AESE – apostando por la inserción 
laboral bajo la metodología de Em-
pleo con Apoyo a través del entre-
namiento, seguimiento y apoyo a la 
persona con disCapacidad. 

Para la difusión del proyecto se 
visitan los catorce ayuntamientos 
de la isla y el Cabildo Insular, soli-
citando la derivación de personas 
que puedan participar en el mismo, 
así como para coordinar cualquier 
acción que se pueda desarrollar de 

manera conjunta, encaminada a la 
inserción laboral de personas con 
disCapacidad, acercando de esta 
forma los recursos que ofrecemos 
a la población en general. 

Hasta el mes de noviembre, se han 
atendido a 82 personas,  de las 
cuales 60 se encuentran en bús-
queda activa de empleo y/o segui-
miento al empleo para garantizar el 
éxito de la integración laboral y con 
22 personas se han realizado aten-
ciones puntuales. De igual modo, 
se ofrece al empresariado, garan-
tías de apoyo ante cualquier inci-
dencia que pueda surgir durante la 
vigencia del contrato.

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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La atención comienza con una 
entrevista individual con cada 
usuario/a para conocer y valorar 
sus intereses y preferencias labo-
rales así como sus capacidades 
pudiendo así, conjuntamente con 
la Preparadora Laboral, establecer 
un Itinerario Personalizado de In-
serción que le permite trabajar de 
manera individualizada con cada 
usuario/a. Con el fin de dar res-
puesta a las demandas de las per-
sonas atendidas, se realizan accio-
nes formativas con el/la usuario/a 
enfocadas a la orientación laboral 
en la búsqueda de un empleo, a 
través de tutorías individualizadas, 
talleres grupales, organizados por 
el servicio, contando en algunas 
ocasiones con colaboración de 
otros profesiones, como puede 
ser los técnicos de las oficinas de 

empleo, etc. También se orienta a 
las personas en la adquisición de 
habilidades pre-laborales y básicas 
para que lleguen con la prepara-
ción adecuada a la entrevista labo-
ral, teniendo así más posibilidades 
para la consecución de un puesto 
de trabajo.

En cuanto a las empresas e insti-
tuciones públicas, se han realizado 
acciones de sensibilización em-
presarial, información y orientación 
laboral mediante visitas, charlas 
y talleres grupales obteniendo los 
siguientes resultados hasta el mo-
mento: 

• Se han visitado 168 empresas 
de toda la isla realizando accio-
nes de prospección empresarial. 

• Se ha realizado una Campaña 
de Sensibilización Empresarial. 

• Consecución de la firma de 3 
convenios para la cobertura de 
puestos de trabajo para perso-
nas con discapacidad bajo el 
sistema de Empleo con Apoyo 
en empresas del mercado ordi-
nario de trabajo.

Fruto del trabajo realizado con las 
personas participantes en el pro-
yecto y con el sector empresarial, 
se ha conseguido hasta el momen-
to un porcentaje de integración 
laboral del 60%.
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S
El Saaf responde: intervención logopédica

i buscamos una definición 
sobre qué es la logopedia 
podemos encontrarnos des-
cripciones de este tipo: “El 

objetivo de la logopedia es ofrecer 
un diagnóstico y tratamiento en las 
dificultades la comunicación de las 
personas. Se tienen en cuenta los 
niveles expresivos y comprensivos 
del lenguaje hablado y escrito”.

Esta definición de la logopedia, tan 
general, puede provocar que en 
muchos casos los familiares consi-
deren que éste servicio no lo nece-
sitan sus hijos e hijas con sordera.

Es verdad, que de forma general, 
una definición como la anterior sea 
la única forma de englobar a las 
diferentes personas usuarias de 
los servicios de logopedia, pero de 
forma específica podemos encon-
trarnos que cada colectivo tiene 
unas características concretas y 
que además cada individuo de ese 
colectivo tiene sus propias carac-
terísticas por lo que eso conlleva 
una forma diferentes de trabajar en 
cada caso.

Existe la intervención logopédi-
ca que trata específicamente los 
casos de dificultades en la voz: 
afonías, disfonías; la que trata las 
dificultades del habla (tartamudez, 
dislalias…); la que trata dificultades 
del lenguaje (TEL, afasias,…etc.); 

la que trata todas las dificultades 
anteriormente descritas al mis-
mo tiempo o la que trata solo una 
parte de ellas, todo ello siempre 
adaptándose a la persona de forma 
individual.

En el caso de las dificultades au-
ditivas, nos encontramos que hay 
aspectos de la logopedia que no 
se han descrito en los párrafos 
anteriores y que son los objetivos 
logopédicos más frecuentes en el 
trabajo con niños, niñas y jóvenes 

con problemas auditivos como son: 
la intervención centrada en la ha-
bilitación o rehabilitación auditiva, 
la intervención teniendo en cuenta 
sistemas alternativos de comuni-
cación o que sirvan de apoyo a la 
lengua oral, la intervención de las 
dificultades articulatorias causadas 
por la dificultad para escuchar cla-
ramente el sonido, la intervención 
en la comprensión lectora y en el 
contenido más formal del lenguaje 
(frases hechas, refranes…).
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La intervención logopédica es una 
intervención específica e individual.

Los objetivos que tendrá el logope-
da, la forma de estructurar la se-
sión, el tiempo de las sesiones, etc. 
dependerá de cada persona y de 
sus características: su edad, grado 
de pérdida, si es usuario de ayudas 
técnicas, el momento de aparición 
de la sordera, el sistema de comu-
nicación que más le favorezca,…

Entonces, ¿es tan importante 
que lleve a mi hijo o hija al 
logopeda? 

Se conoce que la mayor implica-
ción de las dificultades auditivas es 
la problemática para acceder a un 
lenguaje de forma espontánea.

La pérdida auditiva, en mayor o 
menor medida, dificulta que reciba 
la información auditiva de la lengua 
oral por lo que puede provocar que 
el proceso de adquisición del len-

guaje se vea afectado, retrasado o 
imposibilitado y un desarrollo pobre 
del lenguaje afectará al desarrollo  
a nivel cognitivo, personal, social, 
curricular y laboral afectando a su 
desarrollo pleno.

La labor del logopeda se centra en 
la intervención directa con el niño 
o la niña para potenciar la comuni-
cación, optimizando su desarrollo 
personal y social y prevenir dificul-
tades que pueden aparecer más a 
largo plazo.

¿Qué hace el o la logopeda?
La metodología usada será total-
mente individualizada y dependerá 
de las características de la perso-
na y de las demandas familiares.

El logopeda trabajará directamente 
para alcanzar los objetivos plan-
teados (desarrollo auditivo, adqui-
sición del lenguaje, establecer un 
sistema de comunicación aumen-
tativo, etc.) y servir como referente 
para las madres y los padres.

Además de la intervención directa, 
el logopeda tiene la responsabi-
lidad de orientar y asesorar a la 
familia para promover una comu-
nicación y estimulación efectiva 
en casa, además debe en la medi-
da de lo posible, coordinarse con 
otros profesionales si los hubiera 
(audioprotesistas, maestros, peda-
gogos, etc.) para trabajar de forma 
coordinada.

Un ejemplo podría ser: 
La persona logopeda y la familia se 
entrevistan y deciden el sistema de 
comunicación que se va a usar, el 
objetivo de comunicación que prio-
rizara y la metodología de trabajo 
que se usará teniendo en cuenta 
todas las características de la per-
sona con la que vamos a trabajar.

En el tiempo de intervención direc-
ta se hará juegos donde se trabajen 
aspectos esenciales del lenguaje 
como por ejemplo, mejorar la aten-
ción y memoria (procesos psico-
lógicos básicos), la conciencia de 
los fonemas para la articulación y 
la lectura y escritura (fonología), 
la ampliación del vocabulario (se-
mántica), las diferentes oraciones 
que nos dan diferentes significados 
(morfosintaxis), las habilidades del 
lenguaje y cómo comunicarnos con 
el entorno (pragmática) y la comu-
nicación escrita.

Además si existen restos auditi-
vos, siendo el niño o la niña usua-
rio o no de audífonos o teniendo 
un implante coclear, se trabajará 
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priorizando la rehabilitación audi-
tiva para aprovechar al máximo la 
información auditiva que le aporta 
y favorecer a su vez el desarrollo 
lingüístico que se desarrollará gra-
cias a la audición.

Al mismo tiempo, se reserva tiem-
po para explicarle a los padres los 
objetivos trabajados, los logros al-
canzados, las dificultades y gestio-
nar cualquier demanda que éstos 
puedan tener en el ámbito logope-
dico.

En conclusión 
El servicio de logopedia es un re-
curso muy valioso al que podemos 
acudir desde el momento en el que 
se sospecha o detecta que nues-

tros hijos o hijas tienen un pro-
blema auditivo, ya que desde ese 
momento prevemos que pueden 
estar perdiendo información de su 
entorno.

El o la logopeda es la persona que, 
junto con otorrinolaringólogos, au-
dioprotesistas y otros profesionales 

relacionados con la audición, nos 
asesorará y dará estrategias para 
saber cómo estimular a nuestro hijo 
o hija de forma efectiva para que 
alcance un sistema de comunica-
ción  que le permita comunicarse, 
aprender, acceder a la información, 
relacionarse socialmente, etc.
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L
La importancia de las Escuelas de Madres y Padres

a familia es el primer núcleo 
donde se desarrolla la per-
sona, sin embargo, los futu-

ros padres y madres no reciben la 
información y formación necesaria 
para el desarrollo de una respon-
sabilidad tan importante, más aún 
cuando nuestro hijo o hija tiene o 
adquiere una discapacidad.

Cuando se planifica la llegada 
de un hijo se espera que sea una 
persona sana, pero cuando el tan 
esperado niño o niña presenta una 
condición de discapacidad, la fami-
lia experimenta un sentimiento de 
pérdida por el hijo que se esperaba 
y no llegó. Las reacciones de las 
familias frente a este hecho varían 
dependiendo de las circunstancias 
particulares, que aunque difieren 
según el tipo de familia y caracte-
rísticas de sus miembros, la mayo-
ría presenta etapas comunes.

Por ello, desde el Servicio de Aten-
ción y Apoyo a las Familias (SAAF) se 
desarrollan las Escuelas de Madres 
y Padres que tienen como finalidad 
informar y orientar sobre el desarrollo 
y la socialización de los hijos e hijas, 

para prevenir problemas, así como 
aprender habilidades de refuerzo 
positivo, establecimiento de límites, 
pautas, etc., proporcionando informa-
ción adecuada para mejorar las prác-
ticas educativas de la familia.

Es un plan de formación para ma-
dres y padres en los aspectos 
psicopedagógicos y ambientales 
(familia, escuela, sociedad…) siste-
mático y flexible, que contempla de 
manera mensual la formación y el 
aprendizaje a través de la auto-re-
flexión de la propia experiencia. 
Con el inicio de cada curso escolar, 
se retoma una nueva edición de 
la escuela variando la temática en 
función de las demandas y nece-
sidades que cada familia presenta 
y/o verbaliza. Por ello, es funda-

mental la implicación de las fami-
lias para que la escuela responda a 
sus expectativas.

En la isla de La Palma, el Servicio 
de Atención y Apoyo a las Familias 
donde se encuadran las escuelas, 
está financiado por el Excmo. Ca-
bildo Insular de La Palma dentro 
del proyecto “SIN BARRERAS” que 
desarrolla la fundación.
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E
n el mes de noviembre quisi-
mos entrevistar a  la persona 
elegida  para la donación de 
un audífono por parte de Oír 

Vital para que nos contara su ex-
periencia, si ha notado mejoras y 
cómo ha sido su experiencia con 
ambas entidades.

Dionisio, nos responde algunas 
preguntas y nos cuenta su expe-
riencia en la siguiente entrevista:

Dionisio, ¿Cómo te sientes con 
tu audífono nuevo? 

Estoy muy contento con el audífo-
no nuevo, ahora puedo escuchar 
más cosas que con el audífono 
anterior, al estar estropeado y viejo 
no podía oír. Además, ahora las pi-
las me duran más, en comparación 
con el audífono anterior.

¿Estás contento con ellos?

Sí, mucho. Ahora puedo escuchar 
mejor y más alto cuando me ha-
blan. Además tengo la posibilidad 
de conectarlo en “T” y aprovechar 
en el caso de tener bucle magnéti-
co o sistemas FM.

¿Qué cambio has notado desde 
que usas los audífonos?

Antes mi comunicación estaba más 
limitada, dado que no podía escu-
char tanto. Además, con frecuencia 

las pilas se agotaban. Ahora, la 
comunicación con mi entorno es 
mejor, la duración de las pilas es 
mayor, y en definitiva, mejora mi 
autoestima a la hora de poder co-
municarme.

¿Crees que es importante que 
la gente que no oye pueda tener 
audífonos?

Sí, claro. Los audífonos son im-
portantes para comunicarse con 
gran parte de la sociedad y de esa 
forma no sentirse aislados, para oír 
música,...

¿Qué tal el trato con los profesio-
nales de Oír Vital?

Muy bien, son muy amables. Ángel 
durante todo el proceso me lo fue 

explicando todo tanto a mi her-
mana, como a mí. He tenido que ir 
varias veces para ir adaptando el 
audífono al tipo de pérdida auditiva 
que tengo y siempre me atienden 
muy bien.

¿Qué le dirías a FUNCASOR y Oír 
Vital por haberte elegido para la 
donación de audífonos?

Le quiero dar las gracias tanto a 
FUNCASOR, como a Oír Vital por la 
donación realizada, y también a los 
profesionales que me han atendido, 
dado que siempre me han tratado 
bien.

Muchas gracias Dionisio por tu 
tiempo, esperamos que aprove-
ches y disfrutes el audífono nue-
vo.

OÍR VITAL
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S in duda, una de las etapas 
más críticas en la trayecto-
ria vital de las personas con 
discapacidad intelectual, es 

el tránsito a  la vida adulta. Nos 
referimos, en particular, al paso de 
la escuela al empleo. La situación 
actual plantea momentos de incer-
tidumbre para los jóvenes que, a 
los 21 años o antes, culminan su 
etapa escolar y la inexistencia de 
alternativas de formación coheren-
tes con la trayectoria desarrollada 
hasta ese momento. A lo largo de 
su escolarización, han acudido a 
escuelas ordinarias con las inter-
venciones y apoyos que han reque-
rido según sus necesidades, par-
ticipando y desarrollándose como 
individuos en entornos inclusivos. 
Sin embargo, llega un momento de 
su vida donde es difícil encontrar 
respuesta para continuar su forma-
ción.

El empleo con apoyo se presenta 
como un  modelo de intervención, 
que promueve y ayuda de forma 
eficaz a las personas con capa-
cidades diversas, en el diseño y 
desarrollo  de itinerarios de inser-
ción para la consecución y man-
tenimiento de puestos de trabajo 
en entornos ordinarios. Por tanto, 
supone una alternativa coherente 

con su trayectoria educativa y un 
modelo en consonancia con las po-
líticas proactivas que contempla la 
Convención sobre los Derechos de 
las Personas con  Discapacidad de 
Naciones Unidas (EUSE 2009).

El Empleo con Apoyo es el empleo 
integrado en la comunidad dentro 
de empresas normalizadas, para 
personas con discapacidad que 
tradicionalmente no han tenido 
posibilidad de acceso al mercado 
laboral, mediante la provisión de 
los apoyos necesarios dentro y fue-
ra del lugar de trabajo, a lo largo de 
su vida laboral, y en condiciones de 
empleo lo más similares posible en 
trabajo y sueldo a las de otro traba-
jador sin discapacidad, en un pues-
to equiparable dentro de la misma 
empresa. Se trata de un modelo de 
intervención extrapolable a cual-
quier otro colectivo, con dificulta-
des para acceder a un puesto de 
trabajo.

Los programas de Empleo con 
apoyo surgen en la década de los 
70 en Estados Unidos, impulsado 
por familias y profesionales que 
apostaron firmemente por la des 
institucionalización, demostrando 
que las  personas con discapaci-
dades severas podían desempeñar 
un trabajo en empresas ordinarias 
en igualdad de condiciones si se 
les proporcionaba los apoyos que 
necesitaban.

En la aplicación del modelo el pa-
pel clave es asumido por el prepa-
rador laboral que es la figura que 
proporciona apoyo y acompaña-
miento al usuario en el proceso de 
búsqueda de empleo, así como  
entrenamiento en el lugar de tra-
bajo. Se trata de un apoyo que va 
disminuyendo en intensidad, a me-
dida que el trabajador se adapta a 
su entorno y que va siendo asumi-
do en gran medida por los apoyos 
naturales, que son los compañeros 
de trabajo y supervisores.

Programa de Empleo con Apoyo: la experiencia de 
Sinpromi
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Empleo con Apoyo en 
Sinpromi

Sinpromi es una empresa pública 
perteneciente al Cabildo de Tene-
rife, creada en 1993, al objeto de 
promover la integración social y 
laboral de personas con discapaci-
dad. Desde el año 1994 presta  un 
servicio EcA, que tiene como obje-
tivo  la inclusión laboral de perso-
nas con discapacidad intelectual 
en el mercado ordinario de empleo. 

Desde sus inicios, Sinpromi ha pro-
movido el acceso al empleo a más 
de 400 personas con discapacidad 
intelectual, así como  numerosos 
proyectos de carácter local y euro-
peo, que han tenido como objetivo 
fundamental difundir esta metodo-
logía,   además de sensibilizar a la 
sociedad en general y las empresas 
en particular, sobre la necesidad de 
destacar los valores de inclusión, 
solidaridad y respeto a la diversi-
dad, como elementos estratégicos 
de gestión que incrementan el valor 
de las mismas.

Las personas con discapacidad 
intelectual que desean conseguir 
un empleo, acuden al servicio de 
Empleo con Apoyo de Sinpromi, 
donde se les ayuda a diseñar su 
perfil profesional en base a sus  
expectativas,  capacidades y de-
mandas del mercado. En base a 
dicho perfil,  se realiza una intensa 
labor de búsqueda y captación de 
puestos de trabajo.  Aunque dicha 
búsqueda es llevada a cabo por los 
técnicos del servicio, también se 
promueve la búsqueda por parte 
de los propios usuarios y familiares. 

Una vez surge un puesto de tra-
bajo, se procede a su análisis para 
determinar los perfiles que se ajus-
tan al puesto. Después los usuarios 
son entrevistados por el empresa-
rio, que decide cual ha de ser el 
candidato definitivo, contando con 
el asesoramiento de preparador 
laboral, si así lo requiere. El candi-
dato seleccionado se incorpora al 
puesto de trabajo junto con el pre-
parador laboral, que le enseña  las 
tareas,  le apoya en su proceso de 
adaptación al entorno sociolaboral, 
permaneciendo con el trabajador el 
tiempo necesario hasta garantizar 
un desempeño adecuado del pues-
to. Durante este periodo de en-
trenamiento, el trabajador detecta 
entre los empleados posibles apo-

yos naturales que asumirán, en la 
medida de lo posible, el papel del 
preparador laboral cuando éste ya 
se haya retirado. El preparador la-
boral llevará a cabo un seguimiento 

que se prolongara a  lo largo de la 
vida laboral del trabajador, intervi-
niendo cada vez que el trabajador 
o la empresa lo requieran.

Algunos resultados
En cuento a la experiencia de 
Sinpromi en el empleo con apoyo, 
presentamos una descripción signi-
ficativa de  43 usuarios del servicio 
EcA de esta Sociedad Insular, que 
han logrado conseguir y mantener 
un puesto de trabajo hasta finali-
zación de contrato, siguiendo esta 
metodología, en el periodo de tiem-
po comprendido entre el 1 de enero 
de 2015 y 30 de abril de 2016. De 
éstos, 21 son  hombres (48,8%) 
mientras que 22, (51,16%), son 
mujeres. El intervalo de edad pre-
dominante es el comprendido entre 
los 18 y 35 años, de tal manera 
que el 69,76% de los trabajadores 
empleados tienen edades encua-
dradas en dicho intervalo, mientras 
que el 27,9% tienen edades com-
prendidas entre los 36 y 45 años y 
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tan solo el 2,32% superan  los 45 
años.

El 58,13% de los trabajadores 
presentan un diagnóstico de re-
traso mental ligero mientras que 
el 13,95% presentan inteligencia 
límite, el 11,62% retraso mental 
moderado, el 6,9 trastorno cogni-
tivo y el 9,3% otros tipo de diag-
nóstico tales como alteración de la 
conducta, trastorno del desarrollo e  
hipoacusia severa.

El  60,46% de los trabajadores tie-
nen  porcentajes de discapacidad 
que supera el 65% mientras que 
el 39,5% está por debajo de este 
límite.

En cuanto a la formación profe-
sional reglada, un 48,83% de los 
trabajadores sólo poseen estudios 
primarios, el 16,27%  están en 
posesión del título de E.G.B y un 
11,62% tienen la ESO. El 23,25%, 
además de estudios primarios, tie-
nen algún Programa de Formación 
Adaptada o bien un módulo inicial 
de Formación Profesional.

En relación a la formación profesio-
nal no reglada, un 53% de la po-
blación manifiesta haber realizado 
algún curso de formación, que en 

su mayoría es del Servicio Canario 
de Empleo. De las 23 personas que 
manifiestan haber realizado algún 
curso de formación profesional, un 
82,60% acumulan más de 100 ho-
ras de formación llegando incluso a 
superar las 2.000 horas, en particu-
lar aquellos que han participado en 
Escuelas Taller.

El 67,4% de los trabajadores tenían 
experiencia laboral previa, de éstos 
el 62% contaba con menos de 3 
años de experiencia y el resto con 
más de 3 años.

Finalmente en cuanto a los puestos 
de trabajo ocupados, destacan los 
de limpieza en los que se lograron 
colocar a 15 trabajadores, segui-
do del de camarero y ayudante de 
comedor, que suman en total 9 
colocaciones y a mayor distancia 
los puestos de trabajo que figuran 
en la tabla anexa.

Sinpromi: Apoyando el em-
pleo
La experiencia de Sinpromi en 
materia de empleo con apoyo, nos 
permite concluir que esta metodo-
logía promueve la plena inclusión, 
por la que apuestan hoy en día un 

número creciente de personas y 
entidades y además se trata de un 
recurso más económico que los de 
carácter protegido.

El empleo con apoyo constituye un 
vehículo de sensibilización a em-
presas, que se muestran altamente 
satisfechas con esta metodología 
de inclusión y la figura del prepa-
rador laboral. Es necesario ampliar 
la formación y encauzar el futuro 
profesional de alumnos con disca-
pacidad intelectual, a programas 
de empleo con apoyo, sea cual 
sea su nivel de discapacidad. Para 
ello será necesario profundizar 
en las adaptaciones curriculares, 
de manera que se adecuen a las 
demandas de las empresas, pro-
piciando el acercamiento entre los 
profesionales de educación, fami-
lias y agencias de colocación espe-
cializadas en discapacidad, como 
conocedoras estas últimas del mer-
cado laboral, para desarrollar con-
juntamente itinerarios de inserción 
laboral adaptados a las necesida-
des de cada alumno.

María Teresa Peña Quintana  
Responsable del Área de Integración 
laboral de Sinpromi 
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C on el fin de dar a conocer 
el tipo de voluntariado que 
promueven las Fundaciones 
Tutelares y los beneficios 

que este tiene en las personas con 
discapacidad intelectual, la Fun-
dación Tutelar Canaria ADEPSI, 
en coordinación con la Asociación 
Española de Fundaciones Tutela-
res (AEFT), ha puesto en marcha la 
campaña de sensibilización #YoS-
oyVoluntarioTutelar. Una campaña 
que comenzó el 1 de noviembre 
en Redes Sociales y a la que se 
han sumado más de 50 personas. 
Además de la difusión en las redes 
sociales, la F.T Canaria ADEPSI 
se suma al manifiesto de la AEFT 
“Voluntariado Tutelar: cuando la 
vida con compañía es mucho más 
vida”.

La iniciativa, que cuenta con la 
colaboración de diferentes artistas 
y presentadores/as de como Manu 
Carreño, Miriam Díaz-Aroca o Gor-

ka Otxoa–, pretende dar visibilidad 
a la realidad de las personas con 
discapacidad intelectual a las que 
apoyan las Fundaciones. Otro de 
los objetivos que se pretenden es 
conseguir la colaboración de nue-
vos/as Voluntarios/as Tutelares.

Las Fundaciones Tutelares adhe-
ridas a la AEFT se han sumado a 
esta campaña para dar a conocer 
la realidad de las personas con dis-
capacidad intelectual o del desa-
rrollo que son apoyadas por estas 
entidades y cómo el Voluntariado 
Tutelar supone un valor añadido 

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado la Fundación Tutelar 
Canaria ADEPSI promueve la campaña #YoSoyVoluntari@Tutelar para di-
fundir los beneficios del Voluntariado Tutelar en la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual.
La iniciativa busca difundir la realidad de las personas con discapacidad 
intelectual a las que apoyan las Fundaciones Tutelares y aumentar su 
base social con nuevas personas voluntarias

Campaña #YoSoyVoluntari@Tutelar
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indispensable. Entre sus beneficios 
destaca la creación de una relación 
personalizada entre la persona vo-
luntaria y la persona tutelada y con 
una larga duración en el tiempo. 
Por el momento cerca de 630 per-
sonas son Voluntarias Tutelares de 
estas entidades, en el caso de la 
Fundación Tutelar Canaria ADEP-
SI contamos con 15 personas vo-
luntarias, con su colaboración, y 
contribuyen a la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual, así como 
en su inclusión en la sociedad. 
 Por su parte, las Fundaciones 
Tutelares trabajan para personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo –mayores de edad– cuya 
capacidad jurídica ha sido modifi-
cada o revisada y que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad. 
Estas personas, al encontrarse 
en situación de vulnerabilidad, 
precisan de un apoyo tutelar que 
vele por sus deseos e intereses y 
les acompañe en su proyecto de 
vida. Así como una figura, la de la 

persona voluntaria, que favorezca 
relaciones sociales significativas, 
porque “una vida con compañía es 
mucha más vida”, explican desde 
la entidad.

En la actualidad, la AEFT está com-
puesta por 26 Fundaciones Tute-
lares, distribuidas a nivel nacional, 
que apoyan a cerca de 2.500 per-
sonas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo, mediante el com-
promiso de 198 profesionales,  267 
patronos/as y más de 630 Volunta-
rios/as Tutelares.
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undación Tutelar Canaria 
ADEPSI (FTCA) ha ampliado 
su campo de acción a ma-
yores  de 65 años con de-

terioro cognitivo y a personas que 
sufran una enfermedad mental, 
cuya capacidad de obrar haya sido 
modificada o revisada por una re-
solución judicial y no dispongan de 
familiares a su cargo.

Constituida el 22 de mayo de 2002 
para garantizar los derechos y la 
calidad de vida de personas con 
discapacidad intelectual que ca-
recieran de apoyo familiar, cuenta 
en la actualidad con 11 tutelados, 

ocho residen en Gran Canaria y 
tres en Lanzarote.

La organización reformó sus esta-
tutos para poder atender también 
a mayores y personas con enfer-
medad mental tras detectar una 
necesidad que no estaba siendo 
cubierta. En la actualidad la FTCA 
tramita sus primeras cinco tutelas 
en Lanzarote, entre las que figuran 
ya los nuevos supuestos: enferme-
dad mental y mayores dependien-
tes vulnerables.

El Patronato de Fundaciones de 
Canarias -organismo dependiente 

del Gobierno de Canarias-, aprobó 
la modificación de los estatutos 
de la FTCA que hace posible esta 
novedad en junio de 2016.

El trabajo se organiza en torno a 
distintas figuras jurídicas. El primer 
paso es la pretutela y consiste en 
un trabajo de acogimiento del indi-
viduo previo a la aprobación de la 
tutela.

La tutela supone que la organiza-
ción se hace cargo de todos los 
ámbitos de la vida de la persona 
afectada. La tercera figura es la 
curatela, que, al contrario que la 
anterior, afecta sólo a aspectos 
concretos de la vida del interesado, 
como puede ser el sanitario o el 
patrimonial.

Cinco personas trabajan en la Fun-
dación Tutelar Canaria ADEPSI: 
La licenciada en Derecho Saray 
Rodríguez coordina el equipo for-
mado por cuatro trabajadoras: dos 
trabajadoras sociales (una referente 
tutelar y una responsable del pro-
grama de voluntariado tutelar) y 
dos auxiliares de tutela que apoyan 
de forma directa a las personas 
representadas por Fundación tanto 
en la isla de Gran Canaria como en 
Lanzarote respectivamente.

F

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI amplía su campo 
a mayores y personas con enfermedad mental
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La figura del Voluntariado Tutelar 
es una pieza fundamental de este 
proyecto y se distingue de otros 
tipos de aportación altruista en 
el hecho de que se establece un 
vínculo emocional con la persona 
tutelada. Ambos se convierten en 
familia.

En Canarias sólo hay otra entidad 
con similar objetivo, la Fundación 
Tutelar Canaria Sonsoles Soriano 
Bugnion de Tenerife.
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Fundación Tutelar Sonsoles Soriano

L
FUNDACIÓN TUTELAR SONSOLES SORIANO

a Fundación Tutelar Sonsoles 
Soriano es una entidad sin 
ánimo de lucro,  creada por 
iniciativa de los padres de 

Sonsoles Soriano, afectada por el 
Síndrome de Down y fallecida a la 
edad de 19 años (2001). La Funda-
ción Tutelar Sonsoles Soriano, por 
su carácter tutelar y estar dirigida a 
personas con discapacidad, viene 
a cubrir un gran vacío en nuestra 
sociedad, dando respuesta al in-
terrogante que constituye la gran 
preocupación de las familias con 
hijos/as con discapacidad: “¿Quién 
cuidará de nuestro hijo o de nues-
tra hija cuando faltemos nosotros?” 
Nace en 2003 con el mandato de 
preservar el espíritu de sus fun-
dadores y cuidar así de “las otras 
Sonsoles”, siendo una entidad de 
referencia única en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife desde hace 
13 años.

Nuestra razón de ser es la de ga-
rantizar los apoyos que puedan 
precisar las personas con disca-
pacidad intelectual en todos los 
aspectos de su vida, respetando 
sus derechos, su voluntad y sus 
preferencias, conforme al art. 12 
de la Convención Internacional 
de la ONU sobre los Derechos de 
las personas con discapacidad. 
Intervenimos como Defensores 
Judiciales, Curadores o Tutores, y 

únicamente cuando los Jueces no 
encuentren familiares o allegados 
más idóneos para estos cargos. 
Y así, como Fundación Tutelar sin 
ánimo de lucro, por designación 
judicial, nos hacemos cargo habi-
tualmente de personas con disca-
pacidad intelectual en situación de 
desamparo o abandono en la Co-
munidad canaria.

Queremos ser reconocidos por las 
familias de los hijos con discapa-
cidad como una organización que 
responde a sus necesidades, les 
garantiza los apoyos para su bien-
estar y les ofrece una garantía de 
futuro. Aspiramos a convertirnos 
en un referente clave en el ejercicio 
de la tutela para las personas con 

discapacidad, sus familiares y cui-
dadores, así como para los profe-
sionales y las entidades públicas y 
privadas que trabajan a favor de las 
personas con discapacidad intelec-
tual.

Las Fundaciones Tutelares traba-
jamos  para personas con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo 
–mayores de edad– cuya capaci-
dad jurídica ha sido modificada o 
revisada y que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 

Estas personas, al encontrarse en 
situación de vulnerabilidad, preci-
san de un apoyo tutelar que vele 
por sus deseos e intereses y les 
acompañe en su proyecto de vida.
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Fundación Tutelar Sonsoles Soriano

Las Fundaciones Tutelares conta-
mos con personas voluntarias. El 
tipo de voluntariado que promove-
mos es el voluntariado tutelar. Éste 
tiene como peculiaridad la crea-
ción de un vínculo entre la persona 
voluntaria y la persona tutelada de 
manera individual, de forma perso-
nalizada y con una larga duración 
en el tiempo.

Su puesta en práctica supone, ade-
más, una contribución en la calidad 
de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual y en su inclu-
sión en la sociedad.

#YoSoyVoluntarioTutelar.
Con el fin de dar a conocer el tipo 
de voluntariado que promueven 
las Fundaciones Tutelares (de per-
sona a persona) y los beneficios 

que éste tiene en las personas con 
discapacidad intelectual, nuestra 
Fundación, en coordinación con 
la Asociación Española de Fun-
daciones Tutelares (AEFT),  puso 
en marcha durante todo el mes 
de noviembre y hasta el día 5, Día 
Internacional de Voluntariado,  la 
campaña de sensibilización #YoS-
oyVoluntarioTutelar.

A través de esta campaña de sen-
sibilización en redes sociales -que 
impulsó en 2015 la AEFT- se difun-
dió la realidad de las personas con 
discapacidad intelectual a las que 
apoyan las Fundaciones Tutelares. 
Por otro lado, con #YoSoyVolunta-
rioTutelar, las entidades adheridas 
a la AEFT han pretendido  lograr un 
mayor número de personas volun-
tarias. En esta ocasión, la campaña 
ha contado con una amplia partici-
pación de ciudadanas y ciudada-

nos de las diferentes comunidades, 
entidades del entorno de la disca-
pacidad intelectual, del Tercer Sec-
tor, instituciones, así como diferen-
tes artistas.

Además de la campaña en redes, 
desde la AEFT,  y en coordinación 
con las Fundaciones Tutelares, se 
ha realizado un manifiesto sobre 
el Voluntariado Tutelar, en el que 
se pone el acento en la importancia 
de la compañía “para que la vida 
sea mucho más vida”. Asimismo, 
personas apoyadas por Funda-
ciones Tutelares adheridas a esta 
entidad, así como profesionales y 
personas voluntarias han participa-
do en la elaboración de un vídeo en 
el que se explican los beneficios de 
este particular tipo de voluntariado.
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Simplemente VIAJAR

iajar. Descubrir otras regio-
nes, otros países, otras cul-
turas… ¿A quién no le gusta 
viajar?

Sin embargo, tener una discapaci-
dad dificulta muchísimo la liberad 
de explorar el mundo. Pero no todo 
tiene por qué ser así.

Y buena prueba de eso es el reto 
que Alberto planteó a Montaña 
Para Todos. Se propuso recorrer el 
Camino de Santiago con Joëlette, a 
pesar de su ataxia neurodegenera-
tiva que le impide realizar cosas del 
día a día que para otros no supo-
nen ninguna dificultad. Eso no le ha 
quitado las ganas de vivir, es muy 

activo y se siente afortunado de 
estar rodeado de personas que le 
ayudan a solventar los obstáculos 
que va encontrando.

Para Alberto era importante reco-
rrer el Camino pudiendo sentirse 
aún más vivo y realizar un sueño 
inalcanzable si lo tuviera que llevar 
a cabo solo. Frases como que en 
la vida hay momentos inaugurales y 
echarse al camino es uno de ellos, 
inspiraron a Alberto a pensar que 
había llegado su momento.

Fue así como se puso en marcha el 
proyecto ‘Adaptamos un sueño’. 
Durante un año, la responsable de 
viajes de MPT, investigó cuál sería 

el mejor camino para este reto y 
propuso el Camino Portugués, alre-
dedor de 120 km de distancia entre 
Tui y Santiago de Compostela. 

Preparar un viaje como éste es muy 
complejo. Era la primera vez que 
emprendíamos un reto de tantos 
días, tan alejados de casa, y en una 
zona donde ninguno de nosotros 
había estado antes. 

Se planificaron los transportes y 
traslados, se contrataron los alber-
gues accesibles, picnics,… y un 
sábado 10 de septiembre embarca-
ron 10 pilotos y un pasajero rumbo 
a Santiago desde el Aeropuerto de 
Tenerife Norte. Y, al llegar allí, se 
encontraron con otro compañero 
que anhelaba también unirse a esta 
expedición.

Durante seis días recorrieron el sur 
de la provincia de Pontevedra has-
ta la de A Coruña: Tui – O Porriño 
– Redondela – Pontevedra – Caldas 
de Reis – Padrón – Santiago de 
Compostela.

El Camino encierra tantas sensa-
ciones como peregrinos que lo rea-
lizan. Pero todos coinciden en decir 
que deja una huella imborrable. In-
numerables anécdotas, paisajes de 

V
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un pasado remoto que convive con 
el actual, la convivencia con otros 
peregrinos y con uno mismo.

Y llegó el gran día. La Plaza del 
Obradoiro se abrió ante sus ojos. 
Sin importar el cansancio de tantos 
días de camino entraron corriendo 
llenos de alegría por uno de sus 
laterales, con los brazos en alto 
gritando ‘Reto conseguido’, rodea-
dos de peregrinos con los que nos 
habían recorrido parte del Camino 
y que esperaban en la plaza, para 
felicitarles, abrazarles y hacerse 
fotos con ellos. 

Entrar en la Catedral con la Joële-
tte, escuchar la misa del peregri-
no, ver columpiar el botafumeiro 
y tener la Compostelana se había 
hecho realidad.

¿Quién dijo que no se puede viajar 
si se tiene discapacidad?
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arlos Javier Cabrera Ramos, 
de 46 años (29/05/1970), 
padece Atrofia Muscular 
Espinal Progresiva y está 

iniciándose en el mundo deportivo 
de la Boccia. La atrofia muscular 
espinal (AME) o enfermedad de la 
neurona motora infantil es un tér-
mino aplicado a un variado número 
de trastornos que tienen en común 
una etiología genética y que se 
manifiestan como debilidad debida 
a lesiones de las neuronas motoras 
del asta anterior de la médula espi-
nal, sobre todo las neuronas moto-
ras inferiores del tallo encefálico y 
de la médula espinal. Se inicia du-
rante la infancia o la adolescencia y 
afecta a 1 cada 10.000 nacimientos 
y no hay ningún tratamiento para 
curar la debilidad causada por la 
enfermedad. La fisioterapia es im-
portante para prevenir contraccio-
nes de los músculos y tendones, y 
la curvatura anormal de la columna 
(escoliosis).

Para aquellos que no lo conoz-
can, ¿Quién es Javier Cabrera? 

Javi Cabrera, o Javi, como me 
conocen mis amigos y familia des-
de siempre, intenta ser una perso-
na optimista en todo, a pesar de 
las barreras físicas y, sobre todo 
mentales que nos intenta imponer 
la sociedad, además de tener los 
pies muy bien plantados en la tie-
rra. Está claro que tener una dis-
capacidad degenerativa afecta a 
toda persona pero lo importante es 
saberla llevar y ser consciente de 
lo que tienes, de lo que puedes o 
no puedes hacer siempre y cuando 

tengas muy claro que debes propo-
nerte metas constantemente para 
mejorar, aunque sean metas tontas 
que cualquiera puede conseguir en 
1 segundo, si a ti te cuesta 1 hora, 
una vez conseguida tiene mucho 
más valor.

¿En qué cree que le afecta más en 
su vida diaria tener  atrofia muscu-
lar? ¿Y a sus padres? 

Pues en mis años de niñez yo veía 
como los demás niños corrían, sal-
taban, jugaban al futbol, y yo tenía 
que quedarme sentado hasta que 
alguien se me acercaba y jugaba 
conmigo al trompo, a los boliches 
u otro juego que se practicara 
sentado o sin mucho movimiento. 
Pero si te soy sincero, yo era feliz 
en mi mundo. Cuando eres un niño 
te adaptas más fácil que un adulto 
a las circunstancias de la vida. En 
cuanto a lo que le ha afectado mi 
discapacidad a mis padres, que te 
puedo decir, para ellos ha sido muy 
fuerte asimilarlo, sobre todo a mi 
madre que aún no se lo cree, que 
como dice muchas veces “por qué 
ha tenido que pasarle esto a mis 
hijos y no a mi” ya que también a 
mi hermano le diagnosticaron otra 
enfermedad degenerativa, como es 
la “Ataxia de Friedreich” cuando ya 
era una persona adulta y práctica-
mente con la vida hecha, pero que 
gracias a la fortaleza y el apoyo de 
mis padres lo hemos podido llevar 
bien y hemos hecho una vida lo 
más normal posible.

¿Cómo es un día a día en su 
vida? 

Pues una alegría poder abrir los 
ojos y ver un día más el sol por la 
ventana de mi habitación, luego 
con las ayudas técnicas que tengo 
y, sobre todo de la ayuda de mis 
padres que me sientan en mi silla 
de ruedas comienza mi lucha dia-
ria.  Cuando mis fuerzas me lo per-
mitían iba a trabajar y desarrollaba 
mi jornada laboral como cualquier 
otro, ahora ya con un reconoci-
miento de una Gran Invalidez ya no 
puedo trabajar pero sí desarrollar 
otras actividades que me hacen se-
guir siendo feliz a mi manera como 

C

Entrevista a Carlos Javier Cabrera Ramos, jugador de 
boccia
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por ejemplo, practicar el deporte de 
Boccia, que es uno de los pocos 
que mis fuerzas me permiten.

Para aquellos que no sepan que 
es la “boccia”. ¿Nos podría expli-
car cómo se juega?

 La Boccia nació en la época clási-
ca, en Grecia, pero fue readaptada 
en los años 70 para personas con 
grandes discapacidades. Es un 
deporte paralímpico, similar a la 
petanca,  destinado a deportistas 
con graves afectaciones por paráli-
sis cerebral y otras discapacidades 
físicas severas y participan todos 

en sillas de ruedas. En función de 
la discapacidad, compiten en una 
u otra categoría. ¿Cómo se juega? 
Un juego de boccia está compues-
to por 6 bolas rojas, 6 azules y 1 
blanca. El competidor que deje la 
bola de color más cercana de la 
blanca anotará un punto por cada 
una de las bolas que se encuentren 
más cercanas a la blanca que la 
más próxima de las del contrario. 
Los puntos obtenidos en cada uno 
de ellos se sumarán y quién más 
tenga, ganará. Este tipo de depor-
te y para quienes está destinado 
se puede jugar con las manos, los 
pies o con la cabeza. Yo por mis 

dificultades juego con la cabeza a 
través de un casco o puntero y una 
canaleta o rampa. Otros jugadores, 
caso de mi hermano, juegan con la 
mano, por eso la existencia de las 
categorías que hay como son BC1, 
BC2, BC3 y BC4, además de que 
se puede jugar a nivel individual y 
en equipos.

¿Qué le hizo comenzar a practi-
car este deporte? ¿Por qué en el 
ADEMI Tenerife y qué le ha apor-
tado? 

Siempre he querido practicar al-
gún deporte, cosa que por la poca 
fuerza no lo había podido hacer, 
además de por el desconocimiento 
de que se estuviera realizando es-
tos tipos de disciplinas adaptadas. 
Ahora que he descubierto el depor-
te de la Boccia no me lo pensé dos 
veces y me he metido de cabeza 
esperando algún día ser un profe-
sional y poder competir. Conocía el 
ADEMI Tenerife desde hacía mu-
chos años, más en concreto por 
el baloncesto en silla de ruedas, al 
cual nunca había visto un partido 
en directo. Cuando lo vi por pri-
mera vez me llevé una impresión 
al ver como esos deportistas po-
dían manejar el balón votando y al 
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mismo tiempo dirigir aquellas sillas 
tan espectaculares, y yo me dije 
“si ellos pueden tiene haber algún 
deporte que yo pueda realizar”, 
entonces, como una barita mágica 
me llegó la noticia de que el ADEMI 
Tenerife pretendía hacer un equi-
po de Boccia en mi localidad y me 
ofrecieron formar parte del mismo. 
No me lo pensé y aquí estoy, en-
trenando los sábados unas horas 
y disfrutando de las posibilidades 
que me ha dado este club, que son 
muchas y que tengo mucho que 
agradecerles.

¿Qué o quién le impulsó a empe-
zar? 

El “que”, las ganas desde niño de 
formar parte de un equipo depor-
tivo y compartir los méritos con 
otros compañeros, y el “quien”, 
como te decía tengo un hermano 
-Toño Cabrera- con una discapaci-
dad física degenerativa diferente de 
la mía y que actualmente es Vice-
presidente del Club ADEMI Teneri-
fe, además de ser el Jefe de Prensa 
del club y jugador de Boccia, entre 
otras muchas más cosas, y tam-
bién ser Vicepresidente de nuestra 
asociación (Queremos Movernos), 
todo un personaje digno de admi-
ración por todo lo que hace en su 
situación y que se plantea retos 
constantemente. Pues él y nuestra 
entrenadora, Dácil Cabrera fueron 
quienes me informaron del equipo 
de Boccia que se pretendía crear y 
quienes me animaron a ello.

¿Cuantos días y horas entrena a 
la semana? 

Por ahora entrenamos solo los 
sábados 2 horas porque luego hay 
otras disciplinas que deben utilizar 
la cancha que nos ofrece las insta-
laciones deportivas del Complejo 
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Deportivo Insular Santa Cruz-Ofra. 
En el mes de septiembre comien-
zan de nuevo los entrenamientos 
y se pretende incluir una hora más 
los sábados, es decir, 3 horas.

¿Cómo es Dácil Cabrera Flores 
como entrenadora? 

Nuestra entrenadora es también 
una persona excelente, digna de 
admiración por la constancia que 
ha llevado toda su vida; nadadora 
paralímpica, ha conseguido mu-
chos triunfos deportivos además 
de terminar con éxito una carrera 
universitaria. ¿Cómo entrenadora? 
Un encanto y con mucha paciencia 
con nosotros, toda una profesional, 
aunque ella nos comenta muchas 
veces que también está aprendien-
do mucho con nosotros.

¿Qué otro deporte le gustaría 
practicar? 

Me gustaría practicar la natación, 
aunque nunca podría llegar a com-
petir debido a la Atrofia. Y también 
el tenis en silla, pero eso sí sería un 
sueño que nunca podría realizarse.

¿A qué deportista/s admira? 

Me gusta mucho Rafa Nadal, Leo 
Messi porque para llegar hasta 
donde han llegado han tenido que 
dejar de disfrutar otras cosas y un 
entrenamiento muy duro y de mu-
cho sacrificio, pero si hablamos 
de entrenamientos duros y mucho 
sacrificio mejor hablamos de los 
deportistas con cualquier tipo de 
discapacidad que su sacrificio es 
el triple y que no se les valora lo 
suficiente como debería ser, por lo 
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que mi gran admiración va dirigida 
a todos ellos, y admiro mucho a 
nuestra “Sirena Tinerfeña” Michelle 
Alonso, nadadora paralímpica por 
segunda vez ahora en los JJPP 
de Rio 2016, además de también 
a la nadadora Judit Rolo por sus 
éxitos conseguidos y que también 
nos representará en los juegos de 
Río 2016, ambas pertenecientes 
al Club ADEMI Tenerife. Y como 
no, a mi gran amigo y que es para 
mí como un hermano Isaac Juliá, 
también nadador con discapacidad 
(Ataxia) y que también ha conse-
guido, por su esfuerzo y constancia 
grandes éxitos deportivos a nivel 
nacional e internacional como a 
nivel personal y profesional.

En el caso que nos ocupa, ¿Cree 
que la Boccia está suficiente-
mente reconocido y valorado? 

Mi opinión en ese aspecto es que 
la Boccia ni está reconocido ni está 
valorado porque si lo estuviera se 
oiría más, tanto en los medios de 
comunicación como en que los 
organismos oficiales se nos reco-
nociera.

¿Por qué cree que el deporte adap-
tado en general no tiene la reper-
cusión que se merece en los me-
dios de comunicación siendo para 
muchas personas algo totalmente 
desconocido? 

El deporte adaptado en general no 
llama tanto la atención que debería 
en los medios, aunque últimamente 
se ven más programas televisivos 
y radiofónicos que hace tiempo 
atrás, pero así y todo no somos 
noticia, y como dices somos unos 
desconocidos.

Para acabar, ¿quién/es han sido 
su mayor apoyo? ¿Qué les diría? 

Mi mayor apoyo en mi vida siempre 
han sido mis padres, gracias a ellos 
he podido llegar hasta donde estoy 
ahora y siempre tendré el recuerdo 
de ellos detrás de mí animándome 
para conseguir los retos que me he 
propuesto siempre, además de mi 
hermano que siempre ha sido para 
mí un ejemplo a seguir y del que he 
querido ser como él, tanto en lo de-
portivo como en lo profesional.
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COCEMFE lanza la campaña #MilQueNosUnen por 
el Día Internacional de la Discapacidad
Bajo el eslogan “Por cada cosa que nos diferencia, hay otras mil que nos 
unen” se pretende visibilizar las capacidades de las personas con disca-
pacidad, eliminando estereotipos y prejuicios
Por ello COCEMFE anima a todos sus seguidores en redes sociales a 
compartir fotos de su día a día bajo el hashtag #MilQueNosUnen
Para participar pueden subirse las fotos al perfil de Twitter de la entidad 
@COCEMFE_ y a la página de Facebook

a Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) 
lanza hoy la campaña #Mi-

lQueNosUnen en redes sociales 
para conmemorar el Día Europeo e 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad, que se celebrará el 
próximo día 3 de diciembre.

Con el eslogan “Por cada cosa que 
nos diferencia, hay otras mil que 
nos unen”, la campaña pretende 
visibilizar las capacidades de las 
personas con discapacidad física 
y orgánica eliminando estereotipos 
y ciertos prejuicios que aún existen 
sobre este grupo social.

 “Pedimos a todas las personas 
que nos siguen en redes sociales 

que nos manden fotos estudiando, 
trabajando, practicando deporte, 
con amigos, en un bar… y de esta 
forma pongamos en valor todo lo 
que podemos hacer, así como lo 
que podríamos hacer, si la socie-
dad en su conjunto contribuye a 
eliminar todo tipo de barreras”, ex-
plica el presidente de COCEMFE, 
Anxo Queiruga.

Para participar pueden subirse las 
fotos al perfil de Twitter de la enti-
dad @COCEMFE_ y a la página de 
Facebook con el hashtag #MilQue-
NosUnen durante toda la semana. 
El sábado 3 de diciembre, se publi-
cará un gran collage con todas las 
fotos recibidas.
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E l secretario de Organización 
de la Confederación Espa-
ñola de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica 

(COCEMFE), Daniel-Aníbal García 
Diego, ha anunciado esta mañana 
durante su participación en el V 
Seminario Internacional sobre Dis-
capacidad Militar, organizado por la 
Asociación Española de Militares y 
Guardias Civiles con Discapacidad 
(ACIME), que la entidad trasladará 
al Gobierno la necesidad de que se 
supriman copagos a las personas 
con discapacidad.

Daniel-Aníbal García Diego ha inter-
venido junto a Pablo Cobo Gálvez, 
ex director general del Ministerio de 
Asuntos Sociales, en una conferen-
cia, moderada por el presidente de 
honor de ACIME, Andrés Medina 

Torres, en la que se ha analizado el 
copago farmacéutico y en depen-
dencia.

García Diego ha asegurado que 
“las Comunidades Autónomas, 
ante las dificultades presupuesta-
rias y con el beneplácito del Go-
bierno, han incorporado el copago 
en dependencia para que los pro-
pios beneficiarios paguen por las 
prestaciones que reciben, es decir, 
pagan por sus derechos”.

Según el secretario de Organiza-
ción de COCEMFE, “el copago 
en dependencia solo tiene afán 
recaudatorio, ha contribuido al 
empobrecimiento de las personas 
dependientes con una presión des-
proporcionada que penaliza a las 
personas con rentas medias-bajas, 

Daniel-Aníbal García Diego, secretario de Organización de COCEMFE, ha 
intervenido esta mañana en Sevilla en el V Seminario Internacional sobre 
Discapacidad Militar de ACIME
Ha anunciado que COCEMFE reclamará al nuevo Gobierno la supresión 
del copago farmacéutico y en dependencia para personas con discapa-
cidad
COCEMFE y ACIME firmaron ayer un convenio de colaboración con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida del colectivo

COCEMFE pedirá al Gobierno suprimir copagos a las 
personas con discapacidad
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a quienes llega a expulsar del siste-
ma o les deja con poco más de 100 
euros al mes para gastos persona-
les”.

“COCEMFE considera que no de-
bería haber copago en dependen-
cia porque ninguna persona debe-
ría pagar para recibir los servicios 
y apoyos que necesita para poder 
decidir qué vida quiere llevar. Es 
urgente reformar la Ley de Autono-
mía Personal y Dependencia para 
eliminar el copago y solo estable-
cerlo, si fuera necesario, de forma 
excepcional para las personas con 
rentas muy altas”, ha reivindicado 
el secretario de Organización de la 
entidad.

En relación al copago farmacéuti-
co, Daniel-Aníbal García Diego, ha 
explicado que “COCEMFE pedirá al 
Ejecutivo que atienda la demanda 
del colectivo y de la propia Defen-
sora del Pueblo, Soledad Becerril, 
que lleva desde 2012 recomendan-
do que queden exentas del copago 
farmacéutico todas las personas 

con un grado de discapacidad su-
perior al 33%, puesto que muchas 
de las necesidades de adquisición 
de medicamentos que tenemos 
son precisamente consecuencia de 
tener una discapacidad”.

Asimismo, García Diego también 
ha destacado que “además de 
solucionar la adherencia a los trata-
mientos, eliminando el copago y la 
desfinanciación de medicamentos, 
hay que apostar por fármacos inno-
vadores como los biológicos, que 
en los tratamientos solo se tengan 
en cuenta criterios clínicos y no 
economicistas, fomentar la investi-
gación para acelerar el diagnóstico 
de enfermedades y la búsqueda de 
nuevos tratamientos, y actualizar el 
baremo para dar una cobertura jus-
ta a las personas con discapacidad 
orgánica”.

COCEMFE y ACIME cola-
borarán para mejorar la cali-
dad de vida del colectivo

El presidente de COCEMFE, Anxo 
Queiruga, y el presidente de ACI-

ME, Ramón Rodríguez Blázquez, 
firmaron ayer 23 de noviembre, un 
convenio de colaboración con el 
objetivo de realizar acciones con-
juntas y/o de apoyo recíproco que 
favorezcan la calidad de vida de 
las personas con discapacidad que 
representan.

Ambas entidades se han compro-
metido a prestarse asesoramiento 
mutuo y trasvase de información 
en cuestiones de interés para las 
mismas, como las propuestas de 
medidas normativas que impulsen 
dichas organizaciones o los pro-
gramas de inserción laboral que 
actualmente desarrollan, los cuales 
se pondrán en conocimiento de los 
usuarios de ambas entidades.

Igualmente, COCEMFE y ACIME 
se han comprometido a promover 
acciones conjuntas de ocio, cultura 
y tiempo libre, así como de sen-
sibilización para lograr una mayor 
visibilidad de la discapacidad del 
personal militar, reforzando la im-
portancia del tratamiento adecuado 
de la discapacidad en el ámbito de 
las Fuerzas Armadas.
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E l vecino y residente en Ca-
leta de Fuste, Malcolm John 
Elrick, Campeón del Mundo 
2015 de Golf para ciegos, 

Campeón de Inglaterra y tres veces 
Campeón de Europa, defiende su 
primera posición en el Campeonato 
del Mundo que se celebra la próxi-
ma semana en Japón. 

Malcolm John Elrick, pertenece a la 
I.B.G.A. o Asociación International 

de Golf para Ciegos, cuenta como 
pareja indiscutible con su mujer, 
Sandra Shaw que me ayuda en po-
sicionarme, la distancia, el viento, 
afirma Elrick, ella es mis ojos.

El Ayuntamiento de Antigua desde 
las concejalías de Deportes y Tu-
rismo, que dirigen Fernando Estu-
piñán y Deborah Edgington, res-
pectivamente, apoyan y animan al 
Campeón del Mundo de Golf para 

ciegos, que jugará promocionando 
Caleta de Fuste y los magníficos 
campos de golf que dispone la 
localidad. 

Es una promoción directa entre los 
aficionados y 60 jugadores de golf 
que participan en este Campeo-
nato del Mundo, que cuenta con 
la representación de países como 
Australia, Korea, Canada, USA, 
Inglaterra, Italia, etc., señala Ed-

Malcolm John Elrick defiende el Título Internacional en el Shinrikouen 
Club de Golf en Saitama Prefecture, Japón, el próximo 9 y 10 de noviem-
bre.

El campeón del mundo de golf para ciegos representa 
a Caleta de Fuste en Japón

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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gington. Además de la importante 
promoción mediática que supone, 
añade la concejala, ya que el cam-
peonato será televisado en canales 
internacionales y podrán seguirse 
los resultados en las redes socia-
les y la web  internationalblindgolf.
com/events.

El concejal de Deportes, Fernando 
Estupiñán afirma que no siempre 
se acoge a un Campeón del Mundo 
entre los deportistas del Municipio 
y menos en una disciplina como la 
modalidad de Golf para ciegos, que 
resulta una referencia para muchos 
deportistas invidentes. 

Malcolm nos ha informado de su 
aspiración de organizar en Espa-
ña una Asociación de Golf para 
ciegos, aún inexistente, un obje-

tivo con el que contará con todo 
nuestro apoyo para fomentar esta 
modalidad deportiva, ahora sólo 
queda animarle y desearle la mejor 

de las suertes en Japón, concluye 
Estupiñán.

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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La iniciativa se encuadra dentro del Marco Estratégico 
de Actuaciones en Políticas de Igualdad Tenerife Violeta (METV

E l Cabildo promueve el pro-
yecto Magarza para facilitar 
el desarrollo personal y social 
de mujeres con discapacidad

La iniciativa se encuadra dentro del 
Marco Estratégico de Actuaciones 
en Políticas de Igualdad Tenerife 
Violeta (METV)

El Cabildo promueve el proyecto 
Magarza destinado a potenciar el 
empoderamiento, el desarrollo per-
sonal y la inclusión social de mu-
jeres con discapacidad. Así lo ha 
anunciado esta mañana la conse-
jera insular de Igualdad, Estefanía 
Castro, quien ha indicado que el 
proyecto beneficiará en  un princi-

pio a 24 mujeres del área metropo-
litana”.

Esta iniciativa, impulsada por la 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias 
junto a Sinpromi y el Ayuntamiento 
de La Laguna, se incluye dentro de 
las acciones del Marco Estratégi-

El Cabildo promueve el proyecto Magarza para facilitar 
el desarrollo personal y social de mujeres con discapa-
cidad
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co de Actuaciones en Políticas de 
Igualdad de Género Tenerife Viole-
ta (METV). Cuenta también con la 
colaboración de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Arena y 
Laurisilva, la Asociación Mercedes 
Machado, Ámate y Cruz Roja Espa-
ñola.

La vicepresidenta de Sinpromi, 
Coromoto Yanes, ha recordado 
la “doble discriminación” que su-
fren estas mujeres con diversidad 
funcional, “por lo que aplaudimos 
iniciativas como ésta que, además, 
fomentan la participación activa”.

Por su parte, la concejala de Igual-
dad de La Laguna, Flora Marrero, 
se ha referido a la importancia de 
“dar voz” a estas mujeres y confía 
en que esta primera experiencia de 
la Laguna “tenga continuidad” para 
que puedan beneficiarse más mu-
jeres.

La responsable del área de Igual-
dad de la Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Física de 
Canarias, Yaiza Afonso, ha desta-
cado que se trata de un proyecto 
“integral”, de cuatro meses de 
duración, que se articula en torno a 
sesiones de aprendizaje a través de 
talleres sobre cuatro temas diferen-
tes: sexualidad, autoestima, violen-
cia de género y liderazgo y comu-
nicación, en los que se combinarán 
contenidos teóricos y prácticos.

La igualdad de oportunidades es 
especialmente importante en el 
caso de las mujeres con discapa-
cidad, un colectivo que es más 
proclive a padecer situaciones de 
desigualdad relacionadas con el 
empleo, carencias educativas o 
incluso a sufrir en mayor medida 
situaciones de violencia o abusos.

La intención de este proyecto con-
siste no solo en difundir la realidad 

de las mujeres con discapacidad 
sino favorecer la ruptura de la múl-
tiple discriminación a la que están 
sometidas a través de su propia 
transformación personal, su in-
corporación a espacios de toma 
de decisiones o el aumento de su 
autoestima.

Los talleres, que han comenzado 
esta semana, están destinados a 
mujeres con discapacidad de la 
zona metropolitana, que a través 
de estos espacios podrán mejorar 
su situación personal y social.

Paralelamente, se llevarán a cabo 
encuentros con entidades públicas 
y privadas que servirán para dar a 
conocer la realidad del colectivo y 
sensibilizar sobre su singular rea-
lidad y se organizarán diferentes 
asambleas que sirvan como punto 
de encuentro de las mujeres que 
han participado en el proyecto.
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E l Ayuntamiento de Los Rea-
lejos, a través de su Conce-
jalía de Turismo, y en cola-
boración con la asociación 

de discapacitados del municipio 
Milenio, promovió este martes 27 
de septiembre, con motivo del Día 
Mundial del Turismo, una jornada 
vespertina de senderismo adap-
tado para personas con movilidad 
reducida por el paraje natural de 
Rambla de Castro.

Explicó la concejala de Turismo, 
Carolina Toste, que “el lema de 
esta conmemoración internacional 
gira en esta ocasión en torno al 
turismo accesible y universal”. Aña-
dió que “no hay mejor manera de 
acercarnos a esta nueva perspecti-
va integradora de la promoción del 
municipio que a través de vecinos 
realejeros con discapacidad que de 
no ser por esta iniciativa no podrían 
disfrutar de un paseo por tan pre-
ciado enclave natural”.

“Para hablar de igualdad de opor-
tunidades, de políticas sociales, 
de accesibilidad, hay que predicar 
con el ejemplo, y esta iniciativa 

vinculada al turismo viene a de-
mostrar que Los Realejos apuesta 
por adaptarse, nunca mejor dicho, 
a la propia evolución de las necesi-
dades de la sociedad, donde en-
tendemos que todas las personas 
tienen derecho a disfrutar de las 
bondades del turismo, de las expe-
riencias tantas veces inolvidables 
que nos regalan los viajes, las ex-
cursiones o las visitas a diferentes 
lugares”, expuso Carolina Toste.
Para llevar a cabo la actividad, 

otras áreas municipales como 
Medio Ambiente, Igualdad, Disca-
pacidad o Bienestar Social se su-
maron al apoyo del área turística, 
contando, “como no podía ser de 
otra manera”, resaltó la concejala 
de Discapacidad realejera, San-
dra Pérez, “con la asociación que 
integra a este colectivo en el mu-
nicipio, Milenio, para que algunos 
de sus asociados disfrutaran de la 
actividad”.

El Ayuntamiento promovió este martes, con motivo del Día Mundial del 
Turismo, una jornada de senderismo adaptado para personas con disca-
pacidad

Los Realejos ya ejerce el “turismo accesible y univer-
sal”

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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Así, en torno a las 16:30 horas de 
este martes partieron 5 vecinos 
realejeros con diversidad funcional, 
con el apoyo del colectivo ‘Monta-
ña para todos’, en sillas adaptadas 
de tipo joelette cargadas por volun-
tarios, junto a los que se sumaron 
algunas concejalas realejeras, para 
disfrutar de esta actividad en con-
tacto con la naturaleza.

El alcalde de Los Realejos, Manuel 
Domínguez, indicó que “en el úl-
timo lustro hemos implantado un 
nuevo modelo de municipio que ya 
no tiene complejos en llamarse tu-
rístico, que ha enfocado este con-
cepto hacia su potencialidad para 
acoger pruebas deportivas al aire 
libre de múltiples disciplinas, que 
ha intensificado la promoción de su 

gastronomía, que ha vinculado el 
dar a conocer la localidad con sus 
acciones como Ciudad Amiga de la 
Infancia y que no sólo no renuncia 
a seguir extendiendo su promo-
ción desde otras áreas, sino que 
apuesta firmemente por el turismo 
accesible a todos los potenciales 
visitantes”.

“En materia de accesibilidad segui-
mos trabajando con el Cabildo de 
Tenerife, Sinpromi y Milenio en un 
plan integral que elimine las barre-
ras arquitectónicas heredadas de 
este municipio, un proyecto ideal 
que requiere un arduo trabajo, pero 
que no nos va a cansar en nuestro 
empeño por hacer a Los Realejos 
un municipio accesible y atractivo 
y único desde múltiples perspecti-
vas”, sentenció el edil.

En la capa MARCADOR DE SECCIÓN PARA TDC hay dos marcos, uno para cada página, con el marcador de sección y el estilo de párrafo <marcador de 
seccion> aplicado, que es el <mismo estilo> que vamos a usar el la TDC. La capa, que está es la esquina superior izquierda de cada página, debe permanecer 
oculta.
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R osendo Alonso Pérez  nació 
el 02/05/1955, por lo que en 
la actualidad cuenta con 61 
años y padece desde edad 

muy temprana poliomielitis, una 
enfermedad también llamada de 
forma abreviada polio, que afecta 
principalmente al sistema nervioso. 
Se llama infantil porque las perso-
nas que contraen la enfermedad 
son principalmente niños. Es una 
enfermedad que se combate con 
la vacunación y que afecta al sis-
tema nervioso central. En su for-
ma aguda causa inflamación en 
las neuronas motoras de la médula 
espinal y del cerebro y lleva a la pa-
rálisis, atrofia muscular y muy a 
menudo deformidad.

Rosendo llegó al club en la tempo-
rada 89/90 y desde entones supo 
compaginar su labor profesional 
(hoy por hoy ya está jubilado) con 
el deporte y como otras tantas 
personas con la idea de practicar 
algún deporte. Un amigo le dijo que 
se había creado el ADEMI y que 
tenía un equipo de baloncesto en 
la Casa Cuna y sin dudarlo ni un 
momento comenzó a machacarse 
en los entrenamientos al tiempo 
que también aprendía las reglas 
del BSR. Debutando con el primer 
equipo justo finalizando la tempo-
rada 89/90 de la mano de Manolo 
Rodríguez  y jugando unos minu-
tos en cada partido y desde aquel 
entonces hasta esta última tempo-
rada, 2015/2016, no ha dejado de 
jugar. Pero no solo ha sido jugador, 
también ejerció de entrenador-ju-

gador, título que sacó en un curso 
que se impartió en la antigua Casa 
Cuna en el año 1992, hoy Complejo 
Deportivo Insular Santa Cruz-Ofra. 
Poco a poco se fue metiendo en la 
organización  y entramado del club 
hasta llegar a convertirse en su pre-
sidente en 1990, cargo que ostentó 
hasta el año 2006.
Rosendo se ha convertido en todo 

un referente tanto a nivel asociativo 
del ADEMI como a nivel deportista, 
sobretodo dentro del equipo de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas donde 
ha dejado una gran huella, dando 
un ejemplo de que ni la discapaci-
dad ni la edad es un hándicap para 
practicar cualquier disciplina de-
portiva.

Rosendo Alonso Pérez, 26 Años de historia ligado al 
Ademi Tenerife y al baloncesto en silla de ruedas
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Rosendo, ¿cómo conociste este 
deporte? ¿Cuántos años hace 
que lo practicas? 

Lo conocí por José Alberto. Le co-
nocía del barrio y estuvo bastante 
tiempo animándome, al final, me 
decidí y a finales del 89 comencé 
con los entrenamientos. Era bas-
tante “malo” -y lo sigo siendo- 
pero, me enganché rápidamente. 
Salvo dos temporadas cansado de 
que el entrenador en ese momento 
no contara conmigo, me lo tomé 
de descanso. Dos “listos” y que lo 
sabían todo del BSR. Por lo tanto, 
más de 25 años.

¿Practicas algún otro deporte 
además del baloncesto en silla de 
ruedas? 

He practicado el tenis en silla de 
ruedas (TSR), tenis de mesa, vela y 

principalmente el atletismo, que me 
gusta tanto como el Basket.

¿Qué te aporta la práctica de 
este deporte? 

Todo.

¿Para ti y tu vida diaria que sig-
nifica jugar al baloncesto en silla 
de ruedas? 

El deporte y mi vida a pesar de que 
empecé tarde van de la mano. No 
imagino mi vida sin el deporte. Con 
decirte que yo salía de entrenar y 
estaba deseando que llegara nue-
vamente el día de entrenamiento te 
digo todo.

Seguro que la práctica de este 
deporte te ha dado muchos mo-
mentos importantes, ¿nos podrías 
destacar alguno de ellos? Hay 

muchos, pero destacaría que cómo 
entrenador logré los dos ascensos 
a la División de Honor. Fue algo 
grande. Llegando a jugar incluso la 
Copa del Rey.

¿A qué edad comenzaste a prac-
ticar baloncesto en silla de rue-
das? ¿Cómo comenzó todo? 

A los 35 años. Caminaba mucho 
y estaba en forma. De joven veía 
mucho deporte pero era conscien-
te de mis limitaciones. Pensar en 
aquellos momentos que podría 
atravesar corriendo una cancha de 
baloncesto 7’’ era una utopía. Lo 
tengo “enmarcado” en mí retina 
como uno de los hechos más signi-
ficativos en mi vida.

¿Has observando muchos cam-
bios en el baloncesto en silla 
desde tus inicios hasta ahora? 
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He tenido el placer de vivir de la 
evolución de este deporte, te digo, 
incluso sin salir de casa. Cuando a 
través del Cabildo -¡Qué tiempos!- 
compramos las segundas sillas de 
ruedas, para nosotros, empezó a 
cambiar todo y así sucesivamente. 
Hoy es más técnico y menos vio-
lento (que no lo es) pero que a la 
vista, da esa sensación.

¿Qué piensas que necesita el ba-
loncesto en silla de ruedas para 
tener una mayor visibilidad o co-
nocimiento entre el gran público? 

Que se le promocione más por 
parte de los medios. Te pongo un 
ejemplo. La Fundación Once lleva 
bastantes años patrocinando la 
liga, ¿no? Vale, cuándo formaba 
parte del club como presidente 
insistía a la misma, que le pusiera 
un ultimátum a los medios: O pro-
mocionaban la competición, o no 
les daba la publicidad del cupón. 
Nada, nunca. Aquí afortunadamen-
te siempre estuvo Agustín Arias. 
Hoy las redes sociales han puesto 
a cada uno en su sitio.

¿Alguna cosa que cambiarías en 
la forma de gestionar el balon-
cesto en silla de ruedas? 

Una franquicia. No es posible que 
clubes tengan para hacer fichajes 
de extranjeros y luego no puedan 
hacer desplazamientos a las islas. 
Si la Fundación Once a través de 
Ilunion retira la subvención, se aca-
baría el baloncesto a nivel nacional. 
Y esto lo conseguimos estando yo 
ahí.

¿Cómo ves el futuro del balon-
cesto en silla de ruedas? 

Incierto. La enfermedad de la po-
liomielitis aportó grandes (los mejo-
res) jugadores a este deporte. Hoy, 
algunos amputados en accidentes 
y parapléjicos, de resto...

¿Quién ha sido la persona que 
más te ha marcado dentro de 
las canchas o de la que más has 
aprendido? 

Muchos. Aún sigo aprendiendo, 
pero sí tengo que destacar a uno, 
Manuel Rodríguez López, el primer 

entrenador y parte, la más, impor-
tante del ADEMI Tenerife.

 ¿Tienes la intención de jugar 
más temporadas en el ADEMI 
Tenerife? 

No, ya está bien. Soy consciente 
de que hay gente joven que viene 
con ganas y hay que dejarle paso.

¿Qué ha significado y significa el 
ADEMI para ti? 

Cerrar un ejercicio con superávit y 
todos los años igual requiere tra-
bajo. Yo he amado lo que hacía y 
estaba más en el club que en mi 
casa. Hice de la ilusión de un grupo 
que creó todo esto, una realidad. 
Cuándo aquí no había nada, estaba 
el ADEMI. Cuándo a los pc (paráli-
sis cerebral), no los querían en las 
piscinas, estaba el ADEMI. Tenía 
un buen grupo (bueno éramos tres) 
luego, dos.

Y ya por último y para terminar 
esta entrevista Rosendo, añade 
cualquier cosa que te gustaría 
comentar. 

A lo largo de estos 25 años, me he 
llevado demasiadas decepciones. 
Gente que no se merece lo que he 
hecho por ellos, y, que parece que 
se han olvidado. Pero, alegrías e 
irte a la cama con la conciencia 
tranquila, siempre. Cómo he men-
cionado antes con la prensa, el 
tiempo pondrá a cada uno en su 
sitio...
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E
l Comisionado de Inclusión 
Social y Lucha contra la Po-
breza, Néstor Hernández, 
conoció hoy el trabajo que 

realiza la planta de reciclaje de 
aceite de la asociación Protectora 
de Personas con Discapacidad In-
telectual de Las Palmas, APROSU, 
en la isla de Gran Canaria en la que 
se emplean personas con discapa-
cidad. Alrededor de 200 empresas 
de la isla ya depositan su aceite en 
esta planta ubicada en Arinaga y 
solo el año pasado recogieron más 
de 100.000 litros de aceite usado 
que es transformado en biodiesel.

El comisionado destacó la labor 
que realiza la asociación para fa-
cilitar un empleo estable a las per-
sonas con discapacidad intelectual 
a la par que mejoran su calidad 
de vida. En esta misma línea Her-
nández manifestó la voluntad del 
Gobierno por favorecer la integra-
ción de las personas con más difi-
cultades a través de las cláusulas 
sociales aprobadas en el mes de 
septiembre pasado. “El Gobierno 
de Canarias fijará cada año en sus 
presupuestos generales una reser-
va para realizar contrataciones de 
servicios externos con los centros 

especiales de empleo, empresas 
de inserción y programas de em-
pleo protegido”. “Las cláusulas 
sociales -precisó- son un hito en el 
sistema de contratos del Gobier-
no”.

El pasado mes Hernández mantuvo 
un encuentro con los representan-
tes de los centros especiales de 
empleo de las islas orientales con 
el objeto de analizar las nuevas 
directrices, aprobadas por el Go-
bierno de Canarias en el mes de 
septiembre, para favorecer la inclu-
sión de cláusulas sociales en las 
contrataciones que realice la admi-
nistración con empresas externas.

Con la inclusión de estas cláusulas, 
el Gobierno pretende que el con-
cepto de contratación pública no 

solo incluya la ejecución de obras, 
la prestación de servicios o adqui-
rir suministros, sino que redunde 
en el beneficio común y el interés 
público como son la inserción la-
boral de personas desfavorecidas, 
la igualdad entre mujeres y hom-
bres, la generación de empleo, la 
sostenibilidad ambiental, la calidad 
en el empleo o el cumplimiento de 
los derechos éticos y humanos, en 
sintonía con la normativa europea.

En la actualidad existen en Cana-
rias 64 centros especiales de em-
pleo acreditados que sólo durante 
el año pasado facilitaron la con-
tratación de 2.566 personas con 
discapacidad. A través del Servicio 
Canario de Empleo, el Gobierno 
subvenciona a los centros espe-
ciales de empleo con ayudas que 
permiten tanto el mantenimiento 
de puestos de trabajo de personas 
con discapacidad como la con-
tratación de personal técnico de 
apoyo y la contratación indefinida 
de personas con discapacidad por 
empresas ordinarias. Para este año 
2016 está previsto invertir más de 
6 millones de euros en los centros 
acreditados en las Islas.

Néstor Hernández visitó hoy la planta de reciclaje de aceite de la asocia-
ción, ubicada en Gran Canaria, en la que se emplean personas con dis-
capacidad y que se nutre de más de 200 empresas de la isla

El comisionado destaca la labor integradora del centro 
de empleo de APROSU
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La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda abre el plazo has-
ta el 31 de agosto de 2017 para que las personas que cumplan con los 
requisitos puedan solicitar la acreditación de la experiencia laboral a tra-
vés de un título 
La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, 
Patricia Hernández, explica que las personas cuidadoras, gerocultoras y 
auxiliares de ayuda a domicilio deberán acreditar una experiencia laboral 
de al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los úl-
timos diez años, y tener cumplidos los 55 años de edad

L a Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda 
del Gobierno de Canarias 
ha abierto el plazo para que, 

por primera vez, las personas cui-
dadoras, gerocultoras y auxiliares 
de ayuda a domicilio de personas 
dependientes que tengan más de 
55 años y 2.000 horas de experien-
cia en el sector sin tener titulación, 
puedan obtener una titulación ofi-
cial, que será expedida por la Vice-
consejería de Políticas Sociales y 
Vivienda.
La vicepresidenta y consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivien-
da del Gobierno de Canarias, Pa-
tricia Hernández, destacó la impor-
tancia de este procedimiento “ya 
que se trata de un reconocimiento 
al trabajo y dedicación de muchos 
años desempeñado en su mayo-
ría por las mujeres que, en la gran 
parte de los casos, han dejado de 
ser población activa para ocupar-
se del cuidado de sus familiares”.  

Para Hernández este título “permi-
tirá mejorar de forma evidente las 
condiciones laborales y sociales de 
muchas personas”.
Asimismo, Hernández recordó que 
las nuevas altas en el sistema de 
la dependencia generaron durante 
este año la creación de 1.000 nue-
vos puestos de trabajo. Aclaró que 
el buen ritmo de altas es debido 
al plan de choque que se puso en 
marcha al inicio de la legislatura y 
que se mantendrá el año que viene 
con una partida presupuestaria de 
1,3 millones de euros, que se suma 
a un incremento de 15 millones 
para la dependencia, alcanzando 
los 115 millones de euros.
Hernández detalló que las perso-

nas cuidadoras podrán acreditar 
sus competencias profesionales 
siempre que tengan más de 55 
años a 31 de diciembre de 2015 y 
que carezcan de titulación. Ade-
más, deben tener una experiencia 
laboral de al menos tres años, con 
un mínimo de 2.000 horas traba-
jadas en los últimos 10 años, tal y 
como consta en una orden publica-
da hoy en el Boletín Oficial de Ca-
narias (BOC).
Asimismo, las personas extranjeras 
que cumplan los requisitos de edad 
y experiencia podrán igualmente 
solicitar la habilitación si disponen 
de certificado de registro de ciuda-
danía comunitaria, tarjeta de fami-
liar de ciudadano de la Unión o si 
fueran titulares de una autorización 
de residencia, o de residencia y 
trabajo.
Por último, recordó que el plazo 
para presentar las solicitudes es-
tará abierto a partir de mañana y 
hasta el 31 de agosto de 2017.

Las personas cuidadoras de dependientes sin titulación 
y mayores de 55 podrán acreditar su experiencia
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La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda anuncia el mantenimiento del plan de choque para sostener el 
ritmo de gestión de altas en el sistema
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servi-
cios Sociales, José Manuel Ramírez, valora que, al ritmo actual, la lista de 
espera en Canarias se acabaría a final de esta legislatura 
La incorporación de personas al sistema genera empleo de calidad y es-
table relacionado con los cuidadores

L a vicepresidenta del Gobier-
no de Canarias y consejera 
de Empleo, Políticas Sociales 

y Vivienda, Patricia Hernández, ha 
hecho hoy hincapié en que la Ley 
de Dependencia no es solo un gas-
to social “muy justo” es, además, 
una herramienta que permite la 
creación de empleo de calidad, una 
inversión que genera empleo.

De esta forma, ha asegurado que 
las 4.000 nuevas altas en el sis-
tema de Dependencia que se su 
departamento ha registrado en el 
archipiélago entre enero y octubre 
de este año, frente a las 2.548 del 
mismo período del año anterior, 
han permitido la creación de un mi-
llar de nuevos puestos de trabajo.

“Hay que salir a convencer a to-
dos de que esto genera empleo, 

que no es solo un gasto muy justo, 
sino que es una inversión que crea 
empleo de calidad”, ha añadido en 
unas declaraciones en el marco de 
la Jornada de Dependencia cele-

brada en Santa Cruz de Tenerife, 
organizada por Canaria de Avisos 
S.A., a la que han asistido el exmi-
nistro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Jesús Caldera, y el presidente 

Hernández destaca que las 4.000 altas en Dependen-
cia han creado 1.000 nuevos empleos
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de la Asociación Estatal de Directo-
res y Gerentes de Servicios Socia-
les, José Manuel Ramírez.

La vicepresidenta del Gobierno 
ha recordado que el ritmo récord 
de altas en el sistema que se ha 
alcanzado en Canarias es, en bue-
na parte, fruto del plan de choque 
puesto en marcha al inicio de la 
legislatura y que, ha anunciado, se 
mantendrá el año que viene con 
una partida presupuestaria de 1,3 
millones de euros que se suman a 
un incremento de 15 millones para 
la dependencia, que duplica el cre-
cimiento del año anterior y supera 
la partida total en una cifra de 115 
millones de euros.

“Pusimos en marcha un plan de 
choque inicial de seis meses para 
dar nuevas altas en el sistema y 
hemos visto que no es suficiente, 

por lo que hemos incorporado los 
créditos necesarios para mantener 
a los trabajadores que realizan esa 
tarea en la actualidad y seguir dan-
do altas en el sistema”, ha agre-
gado la también consejera de Em-
pleo, Políticas Sociales y Vivienda.

De esta manera, el objetivo de la 
Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda es sostener el 
ritmo mensual de gestión de nue-
vas altas en el sistema, un ritmo 
que, según ha explicado el presi-
dente de la Asociación Estatal de 
Directores y Gerentes de Servicios 
Sociales, permitiría acabar con la 
lista de espera en las islas a final 
de legislatura si fiera de unas 400 
altas al mes.

Hernández ha asegurado que su 
departamento centra la línea de tra-
bajo en los grados moderados y en 

diversificar la asistencia a domicilio 
y teleasistencia, al tiempo que ha 
dicho que “si bien es verdad que 
ahora tenemos más dependientes 
atendidos que esperando y antes 
era justo al revés, no nos confor-
mamos y nos parece que las listas 
de espera siguen siendo muy altas, 
debido a que nuestra posición de 
partida era muy mala”.

Señaló que la ley de dependencia 
era un instrumento para beneficiar 
a las mujeres, porque son, mayo-
ritariamente, las cuidadoras de los 
dependientes, y “cuando el Gobier-
no del Partido Popular ha recortado 
en materia de Dependencia, lo ha 
hecho de forma intencionada por-
que sabe que no les genera un pro-
blema, ya que son las mujeres las 
que lo cubren”. Por ello Hernández 
ha dicho que “si las mujeres nos 
pusiéramos en huelga de cuida-
dos, el Estado tendría un problema 
que tendría que resolver. Cuando 
el Estado del Bienestar retrocede, 
cuando la Ley de Dependencia re-
trocede, los derechos de las muje-
res retroceden porque son ellas las 
que dejan de ser población activa 
para ocuparse del cuidado de sus 
familiares”, ha agregado.
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L
a directora general de De-
pendencia y Discapacidad, 
Marta Arocha, ha valorado 
hoy el trabajo especializado 

del Centro Pedagógico de la Orden 
de San Juan de Dios, que cuenta 
con 60 plazas sociosanitarias , 40 
residenciales y otras 20 de estan-
cia diurna en un encuentro con el 
director del Hospital San Juan de 
Dios, Juan Manuel de León, en el 
que también estuvo presente Án-
geles Arbona, gerente del Instituto 
de Atención Social y Sociosanitario 
(IASS) del Cabildo de Tenerife. 

Este centro, ubicado en Tenerife, 
es el único en Canarias especia-
lizado en personas adultas con 
discapacidad intelectual, trastorno 
de conducta y trastornos menta-
les asociados y en él son atendi-
das personas de todas las islas en 
plazas incluidas en el Convenio de 
Atención a la Discapacidad firmado 
por el Gobierno y el Cabildo tinerfe-
ño y otras directamente subvencio-
nadas por la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, que 

dirige la vicepresidenta del Ejecuti-
vo, Patricia Hernández. 

En la reunión se estudió la posibi-
lidad de incluir todas las plazas en 
los convenios de Dependencia y 
Discapacidad, no solo las de Tene-

rife, sino también las del resto de 
las islas. Las tres instituciones tra-
bajan en buscar las mejores alter-
nativas para seguir avanzando en 
poner al día la política de atención 
a la discapacidad.

El Centro Psicopedagógico de la Orden cuenta con 60 plazas, 40 de 
ellas residenciales y otras 20 de estancia diurna que están destinadas a 
personas adultas con discapacidad intelectual, trastorno de conducta y 
trastornos mentales asociados.

Dependencia avanza con San Juan de Dios en la aten-
ción a las personas con trastornos de conducta
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L a vicepresidenta del Gobier-
no de Canarias y consejera 
de Empleo, Políticas Sociales 

y Vivienda, Patricia Hernández, ha 
reclamado hoy que “los menores 
tienen derecho a crecer en igualdad 
de oportunidades y nuestra obli-
gación es garantizar que cada uno 
de los niños y niñas de Canarias 
llegue todo lo lejos que quiera, con 

la única limitación de sus propias 
capacidades y decisiones”.

En este sentido, Hernández des-
tacó la necesidad de dejar atrás el 
asistencialismo en las políticas de 
infancia y desarrollar políticas que 
preparen a los menores para que 
sean ciudadanos y ciudadanas y 
que tomen las mejores decisiones 

con la mayor libertad posible.

La vicepresidenta realizó estas de-
claraciones durante la inauguración 
del acto institucional con motivo 
del Día Universal de los Derechos 
de la Infancia, que en esta ocasión 
se celebró en La Palma, una isla 
que además ha sido la primera en 
acoger a los menores refugiados 
sirios.

Bajo el lema “Únete, asóciate: 
reclama tus derechos” se celebró 
esta jornada, que también contó 
con la participación del presidente 
del Cabildo insular, Anselmo Pesta-
na, el alcalde de Santa Cruz de La 
Palma, Sergio Matos, el diputado 
del Común, Jerónimo Saavedra y el 
director general de Protección a la 
Infancia y Familia, Mauricio Roque.

Hernández aludió a la importancia 
de que el menor cuente siempre 
con toda la información que le 
permita ejercer sus derechos. “Tie-

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias inauguró el acto conmemo-
rativo del Día Universal de los Derechos de la Infancia, que tuvo lugar hoy 
en la isla de La Palma 
Patricia Hernández defendió que los menores son el centro de todas las 
políticas del Gobierno de Canarias

Hernández reclama el derecho de los menores a crecer 
en igualdad de oportunidades
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nen derechos y deben ejercerlos, y 
además los responsables públicos 
estamos obligados a promover 
acciones, como la de hoy, donde 
podamos visibilizar a la infancia y 
sus derechos”, comentó.

Durante su intervención explicó 
que el menor en el centro de las 
políticas del Gobierno de Cana-
rias y un ejemplo de ello es que se 
está avanzando en el diagnóstico 
de la situación para dar respuesta 
a las necesidades de las familias y 
los menores de Canarias a través 
de la puesta en marcha del Plan 
de Infancia y Familia. Este plan se 
diseñará siguiendo el mismo pro-
ceso de participación que la Ley de 
Servicios Sociales y contará con la 
colaboración de todos los agentes 
implicados.

Por último, Hernández agradeció 
al Herbalife Gran Canaria de Ba-
loncesto y a la Unión Deportiva 
Las Palmas su colaboración en 
dos acciones deportivas y educati-
vas sobre hábitos saludables y de 
ocio, que se llevan a cabo en las 
políticas de desarrollo integral del 
menor, en el marco del Foro Inter-
nacional de Inclusión de Menores. 
Asimismo, también tuvo palabras 
de agradecimiento al Iberostar 
Tenerife y al Herbalife Gran Cana-
ria por su labor de sensibilización 
de los derechos del menor y en la 
campaña de acogimiento familiar 
canario. Ambos equipos de balon-
cesto celebrarán dos encuentros 
deportivos este fin de semana, 
coincidiendo con la celebración del 

Día Internacional de la Infancia, y 
han invitado a un grupo de meno-
res a asistir a los partidos. 

Por su parte, Anselmo Pestana 
destacó que “el Cabildo de La 
Palma continúa y continuará sien-
do el garante de los derechos de 
los niños y niñas que por diversas 
razones acaban en situaciones 
de vulnerabilidad en nuestra isla”. 
Asimismo, aclaró que “seguimos 
apostando por la educación, por la 
sanidad, por la cultura, el deporte y 
por el desarrollo económico”.

El alcalde de Santa Cruz de La 
Palma, Sergio Matos, dio la bien-
venida a todos los participantes en 
el acto, recordando la tarea funda-
mental y cercana que llevan a cabo 
los ayuntamientos, a través de sus 
Servicios Sociales, en la preven-
ción y salvaguarda de los menores 
y ha recordado la necesidad de 
trabajar conjuntamente entre las 

administraciones públicas a la hora 
de garantizar el pleno cumplimiento 
de los derechos de la infancia.

Jerónimo Saavedra pidió el de-
sarrollo del Pacto Canario por la 
Infancia firmado en el Parlamento 
de Canarias en 2014 y reclamó una 
normativa municipal para parques 
infantiles porque solo un ayunta-
miento de Canarias la tiene y el 
20% de los accidentes de los me-
nores ocurren en estos espacios.

Tras la inauguración, el alumnado 
del CEIP Botazo leyó el manifiesto 
Día Universal de los Derechos de 
la Infancia. Además, se presentó 
el programa de Escuela Rural Em-
prende, del Programa de acogi-
miento familiar ajeno y se realizó un 
homenaje a las familias acogentes 
de la isla. De forma paralela, en la 
plaza España, se realizaron activi-
dades y exposiciones sobre ambos 
proyectos.
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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias ha presentado hoy al Conse-
jo General de Servicios Sociales una ley que “crea derechos y un Sistema 
Canario de los Servicios Sociales donde habrá una historia social única y 
una tarjeta social, novedades que van a mejorar la gestión de los usua-
rios”
El documento, que irá el lunes a Consejo de Gobierno para su posterior 
tramitación parlamentaria, recoge más de 300 aportaciones de las tres 
mesas de trabajo formadas por colegios profesionales, entidades del ter-
cer sector, cabildos y ayuntamientos

E l texto de la nueva Ley de 
Servicios Sociales que ha 
impulsado la vicepresidenta 

del Gobierno de Canarias, Patricia 
Hernández, dando cumplimiento al 
compromiso y a los plazos adquiri-
dos, ha cerrado ya el proceso par-
ticipativo con el máximo consenso 
posible: incluyendo más de 300 
aportaciones y el visto bueno de 
todos los sectores que van a inter-
venir en su aplicación posterior, y 
tras su presentación hoy al Consejo 
General de Servicios Sociales, irá el 
próximo lunes al Consejo de Go-
bierno para su aprobación.

Hernández destaca que esta ley, 
entre otras muchas novedades, “va 
a crear derechos, vamos a pasar 
del asistencialismo a los derechos. 

Patricia Hernández inicia la tramitación de la nueva 
Ley de Servicios Sociales con el máximo consenso
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Se acabó el concepto de benefi-
cencia para pasar al de sistema 
de derechos, es decir, de concebir 
los servicios sociales como algo 
que depende de la buena voluntad 
del gerente de turno, a un servicio 
profesionalizado con un sistema 
integral, una cartera de servicios y 
un catálogo de prestaciones”.

La vicepresidenta señala que se 
crea por primera vez el Sistema 

Canario de los Servicios Sociales 
“algo esencial ya que viene a poner 
orden donde antes había desorden. 
Se fija un itinerario que permite que 
no nos quedemos solo en la emer-
gencia sino que trabajemos en la 
inclusión, en resolver lo urgente, sin 
olvidar lo importante”.

Al respecto, explica que uno de 
los pilares fundamentales de este 
sistema es el establecimiento del 

Sistema de Información los Servi-
cios Sociales, que ordenará la in-
formación relativa a las personas y 
permite hacer un seguimiento serio 
y eficaz en una sola fuente. “Se 
acabó dar tumbos por Sanidad, por 
Hacienda o por el ayuntamiento 
porque se crea una historia social 
única de los Servicios Sociales de 
Canarias y, además, una tarjeta 
social única”, apuntó.

Otras novedades son que el acce-
so a los servicios sociales de Cana-
rias será a través de un único punto 
de acceso, así como el profesional 
de referencia que atienda a cada 
persona, la comprenda, la conozca, 
sepa todo su historial y que será 
una figura similar a la del médico 
de familia.

Hernández destaca que este profe-
sional de referencia será un traba-

jador social. Este será de libre elec-
ción y se introduce la posibilidad 
de cambio de profesional, de un 
segundo diagnóstico y del acceso 
al expediente en cualquier momen-
to. El trabajador social no estará 
solo, ya que se creará un equipo in-
terdisciplinar, formado además por 
psicólogos y educadores sociales, 
que no dependerá de convenios 
sino que será una figura que garan-
tizará la ley.

Asimismo, Hernández explica que 
también habrá una cartera de servi-
cios y un catálogo de prestaciones, 
que se creará en el plazo de doce 
meses para que los ciudadanos 
conozcan las prestaciones a las 
que tienen derecho. “Este catálogo 
viene a poner orden donde había 
desorden y supone no depender 
del municipio donde vivamos para 
poder acceder a un servicio o a 
una prestación”, puntualiza.
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Otra de las cuestiones que con-
templa el documento es la apuesta 
clara por la prevención. Se hace 
hincapié en el trabajo del educador 
social dentro de ese equipo inter-
disciplinar.

Como novedad respecto al borra-
dor que se presentó en julio desta-
ca el papel fundamental que de-
sarrolla el tercer sector. “Es el que 
conoce de cerca la situación y por 
eso hemos destinado un capítulo 
de la ley a la Concertación Social”, 
apunta.

También se ha referido a la crea-
ción del Observatorio de los Ser-
vicios Sociales que garantizará el 
diagnóstico permanente para saber 
lo que se está haciendo y cómo se 
está haciendo, lo cual es una ga-
rantía de calidad y de mejora conti-
nua.

Hernández reitera que “los servi-

cios sociales no es una cuestión 
sólo de las personas desfavoreci-
das, es un derecho de todos los 
ciudadanos de Canarias. Destaca 
que la ley fija unos sectores priori-
tarios para determinadas circuns-
tancias, como son las personas 
con discapacidad, las víctimas de 
violencia de género, las personas 
en riesgo de exclusión social, etc”.

Hernández detalla que una de las 
novedades básicas de esta ley es 
el proceso gracias al cual ha sido 
elaborada. “Lo hemos hecho de 
forma muy distinta a como se ha 
hecho hasta ahora; hemos pedido 
a los participantes que nos presen-
taran un texto sobre el que hemos 
trabajado con los técnicos de la 
Consejería”.

Asimismo ha subrayado que “una 
ley con este máximo nivel de con-
senso no se consigue en dos me-
ses, ya que detrás hay un trabajo 

serio, riguroso, pegado a la reali-
dad y con un esfuerzo en favor del 
entendimiento. Precisamente han 
sido los que una vez aprobada la 
ley tengan que ponerla en práctica 
en el día a día los que han hecho 
las aportaciones más relevantes, 
por tanto, es una ley hecha fuera 
de los despachos”.

En el proceso participativo han 
aportado propuestas los colegios 
profesionales, las entidades del 
tercer sector, cabildos y ayunta-
mientos. Al respecto, Hernández 
agradece el trabajo de todos los 
sectores implicados en la redac-
ción de la ley, en especial a los 
ayuntamientos y cabildos “que se 
han puesto de acuerdo para elabo-
rar este documento”.

Hernández explica que este texto 
“ha sido presentado hoy al Conse-
jo General de Servicios Sociales, 
que le ha dado su visto bueno y el 
próximo 24 de octubre irá a Conse-
jo de Gobierno para su aprobación 
y posterior tramitación parlamen-
taria”. Esta no es la ley de Patricia 
Hernández, ni la ley del Gobierno, 
sino la ley del Consejo General de 
Servicios Sociales, es decir, es la 
ley de todos los profesionales de 
los servicios sociales.
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El presupuesto de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 
del Gobierno de Canarias asciende a 600’9 millones
Dependencia, que aumenta su presupuesto en 16,3 millones, reforzará el 
plan de choque, y la PCI contará con fondos suficientes para atender a 
30.000 personas 
Los fondos para inserción y reinserción de desempleados se incrementan 
en un 25% y superan los 145 millones de euros 
El plan contra la explotación laboral tendrá una segunda fase en 2017 
para mejorar la calidad en el empleo en las Islas

L os presupuestos de la Con-
sejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda del Go-
bierno de Canarias para 2017 

aumentan en 56 millones con res-
pecto al año anterior, y llegan a los 
600’9 millones de euros.

Así lo ha explicado hoy la vicepresi-
denta y consejera del área, Patricia 
Hernández, quien ha destacado 
que esta cifra supone un ascenso 
de más del doble que el resto de 
áreas del Ejecutivo regional.

Hernández destacó durante su 
presentación del presupuesto en 
comisión parlamentaria, que estos 

Hernández presenta un presupuesto social que crece 
más del doble que el resto de áreas del Gobierno
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presupuestos recuperan los de-
rechos perdidos y los servicios a 
las y los ciudadanos. Al respecto 
recordó el cambio de tendencia 
del Sistema de la Dependencia 
que se viene produciendo desde el 
año pasado gracias al incremento 
presupuestario y la gestión de la 
Prestación Canaria de Inserción 
(PCI), que antes se eternizaba en el 
tiempo y se ha logrado acabar con 
la lista de espera.

Añadió que las partidas que crecen 
son las destinadas a las personas 
e hizo hincapié en la equidad para 
que la riqueza de nuestra tierra y 
sus gentes se reparta más y mejor.

Empleo
El presupuesto del Servicio Canario 
de Empleo (SCE) para 2017 cre-

ce de una manera muy notable, al 
contar con 30,6 millones de euros 
más, lo que supone un incremen-
to del 16,5% más con en relación 
con el presupuesto anterior. En 
total el área de Empleo dispondrá 
de 215.432.339 euros que, en su 
mayoría, se invertirán en mejorar la 
situación social y económica de las 
personas desempleadas.

Las partidas que más crecen son 
las destinadas a la inserción y re-
inserción de desempleados, que 
aumenta un 25% y supera los 
145,2 millones de euros. Esta par-
tida es la que concentra casi un 
70% del presupuesto total del SCE. 
Además, los programas destinados 
a apoyar la actividad por cuenta 
propia y el emprendimiento dispon-
drán de 8,3 millones, experimen-
tando un crecimiento del 416%, 
con 2,4 millones de euros más.

La consejera destacó la eficiencia 
en la gestión de los programas de 
empleo del SCE, algo que corro-
boran los indicadores oficiales, 
que revelan que un 42,7% de los 
desempleados finalizan los progra-
mas están contratados en el sector 
privado un año después. A ello se 
añade que el coste de inversión 
medio de las políticas activas de 
empleo es bastante reducido, en 
la medida que por cada 2.792,5 
gastados se obtiene una inserción 
laboral.

Por otra parte, Patricia Hernández 
explicó que aún no se dispone de 
un marco claro en lo que se refiere 
a los recursos provenientes de la 
Conferencia Sectorial de Empleo, 
ya que los actuales presupuestos 
estatales se han prorrogado. La 
consejera recordó que Canarias 
continúa esperando a que el Esta-
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do ingrese los fondos para políticas 
de empleo correspondientes a este 
ejercicio, que suman un total de 
111 millones de euros.

Hernández advirtió del elevado 
riesgo para la estabilidad financiera 
que supone que el Estado retrase 
hasta final de año la liberación de 
estos fondos, ya que es la Comuni-
dad Autónoma la que los adelanta 
para poder poner en marcha los 
programas que permiten atender a 
las personas que carecen de em-
pleo.

En cuanto a los fondos europeos, 
Patricia Hernández dijo que se pre-
vé un ligero descenso para 2017, si 
bien se espera compensar median-
te los proyectos planteados en el 
marco del FDCAN.

Trabajo 
La Dirección General de Trabajo 
gestionará en 2017 un presupuesto 
de 3.903.748 euros y las priorida-
des para 2017 se concentran en la 
mejora de las condiciones de tra-
bajo y en el impulso a la concerta-
ción social con el objetivo de propi-
ciar un empleo digno y de calidad 
en las Islas.

Para ello se prevé reeditar el Plan 
de Lucha contra la Explotación 
Laboral, trabajando para conseguir 
un incremento de las 1.280 inspec-
ciones y los 32 inspectores extra 
de este año.

Políticas Sociales

El presupuesto de políticas sociales 
alcanza los 272,3 millones de eu-
ros, aumentando casi 24 millones 
en un solo año, es decir, un 9,6%, 
lo que refleja una clara apuesta por 
las personas.

Por su parte, la Prestación Canaria 
de Inserción (PCI) se seguirá refor-
zando y contará con 52 millones 
de euros para 2017, lo que supone 
7 millones de euros más con res-
pecto al pasado año. La Consejería 
prevé que con esta dotación se 
llegue a doblar el número de perso-
nas beneficiadas respecto a 2014, 
pasando de 14.000 a 30.000 perso-
nas.

Además, se consolida y amplía la 
apuesta por atender a las personas 
mayores con el impulso del Plan 
contra la Soledad dotado con 1,3 
millones de euros, lo que supone 
un aumento de más del doble con 
respecto al anterior.

Dependencia
El Sistema de la Dependencia con-
tará con el mayor crecimiento de la 
historia de la dependencia canaria 
con un aumento de 16’3 millones, 
superando los 115 millones y du-
plicando el incremento del año 
anterior. Esta cantidad incluye 1,3 
millones del plan de choque para la 
dependencia.

Infancia y familia

También se refuerza el presupues-
to en materia de Infancia y Familia 
incorporando 1 millón de euros 
a los programas de prevención e 
intervención en el área del menor y 
la familia y a medidas judiciales de 
menores infractores.

Para el 2017 se impulsará un cen-
tro de protección específico para 
menores con problemas de con-
ducta en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, que se suma al ya 
existente en Gran Canaria.

Vivienda
El presupuesto destinado al área 
de Vivienda del Gobierno de Cana-
rias se eleva a 64 millones y, entre 
otras acciones que se desarrollarán 
a través de los programas de Área 
de Rehabilitación y Regeneración 
Urbana (ARRU), destaca el com-
promiso de reforzar las actuaciones 
de compensación a los afectados 
por la hipoteca usada (0,7 millones 
de euros), a la vivienda joven (1,2 
millones), a los adquirientes (1,7 
millones) y a los promotores (1,2 
millones). Otro de los puntos a des-
tacar es el incremento de los re-
cursos para las ayudas de alquiler 
social de viviendas protegidas, con 
un aumento de 3 millones de euros.
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